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Nomenclatura
Símbolos

Definición

Ln

Lantánido

I

Fuerza iónica

M

Molaridad

K

Constante de equilibrio

LnCl 3j - j

Complejo de un lantánido con iones cloruro

z

Número atómico

NC

Número de coordinación

r

Radio iónico

z2/r

Densidad de carga

pm

Picómetros

M(aq)

Metal hidratado

M

Peso atómico

L(aq)

Ligante hidratado

Ln(III)

Lantánido trivalente

UV-VIS

Ultravioleta-visible

(HD)x

Ácido dinonil naftalén sulfónico

D1

Coeficiente de distribución para el ajuste de datos a una
ecuación lineal

D2

Coeficiente de distribución para el ajuste de datos a una
ecuación polinómica de segundo orden

D0

Coeficiente de distribución en ausencia de
ligantes

D

1/ D 1 ó 1/ D 2

β ILn,Cl

Constante de estabilidad para la especie LnCl2+ en I≠0

β 0Ln,Cl

Constante de estabilidad para la
I=0

[ ]

Indican concentración

vi

+

especie LnCl 2 en

b

Espesor

c

Concentración

A

Absorbancia

nm

Nanómetros

T

Transmitancia

ε

Absortividad molar

I

Intensidad transmitida

Io

Intensidad incidente

b

Paso de la luz

XO

Anaranjado de xilenol

pH

Potencial de iones hidrógeno

n

Número de neutrones

λ

Constante de decaimiento radiactivo

λ

Longitud de onda

A máx

Absorbancia máxima

λ máx

Longitud de onda máxima

N

Número de átomos

t0

Tiempo inicial

D

Coeficiente de Debye-Hückel

∆ε

Coeficiente de interacción específico de iones

Im

Fuerza iónica en molalidad

aj

Diámetro efectivo del ión hidratado j

A

Constante que depende de la temperatura,
su valor es 0.5135 a 303 K

B

Constante que depende de la temperatura,
su valor es 0.3291x10-8 a 303 K

L

Isótopo

AL

Radiactividad del isótopo L

φ

Flujo de neutrones

σ

Sección eficaz de captura neutrónica

Fs

Factor de saturación

td

Tiempo de decaimiento

vii

At

Actividad absoluta

%

Abundancia de un isótopo

HAc

Ácido acético

[Ln ]FO

Concentración del lantánido en la fase
orgánica

[Ln ]FA

Concentración del lantánido en la fase

[Ln ]
3+

i

acuosa
Concentración inicial del lantánido
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Resumen
Se determinaron las constantes de estabilidad de los complejos de La3+, Pr3+,
Eu3+, Er3+ y Lu3+, con iones cloruro, en medios de ácido perclórico, por medio de
un método de extracción líquido-líquido. El ácido dinonil naftalén sulfónico
disuelto en n-heptano fue utilizado como extractante. La concentración de los
lantánidos (Ln) fue medida por dos métodos; uno radioquímico (Eu y Lu) y el otro
espectrofotométrico (La, Pr y Er). En este último método, se utilizó anaranjado de
xilenol y un pH=6.

Las constantes de estabilidad de los complejos de lantano, praseodimio,
erbio y lutecio con iones cloruro fueron determinadas a fuerzas iónicas 2, 3 y 4M y
las de europio en fuerzas iónicas 1, 2 y 3M, a 303K.

El ajuste de datos experimentales para el cálculo de las constantes de
estabilidad se realizó considerando una (LnCl2+) o dos especies ( LnCl 2 + y LnCl +2 ).

La Teoría de la Interacción Específica de Iones se aplicó con éxito a los
valores de log β ILn ,Cl , extrapolándose el valor de la primera constante de estabilidad
a fuerza iónica cero. La misma teoría no pudo aplicarse a los valores de log β ILn,2Cl ,
debido a que para un mismo elemento no se hallaron diferencias estadísticamente
significativas de ese parámetro, dentro del intervalo de fuerza iónica estudiado.

Los diagramas de distribución de las especies químicas, fueron obtenidos
utilizando el programa MEDUSA. Para realizar algunos de estos diagramas, se
utilizaron los valores de log β ILn ,Cl y log β ILn,2Cl obtenidos en este trabajo y los de las
constantes de hidrólisis de la literatura. Los complejos de los lantánidos con iones
1

cloruro se encuentran en solución en condiciones específicas de fuerza iónica y
concentración y en ausencia de hidrólisis.

Los datos de log β ILn ,Cl fueron relacionados con la densidad de carga,
obteniéndose ecuaciones que predicen los valores de las constantes de estabilidad,
para el resto de la serie lantánida.

2

Abstract
The stability constants of La3+, Pr3+, Eu3+, Er3+ and Lu3+ chloride complexes
were determined in perchloric acid media using a liquid-liquid extraction method.
The dinonyl napthalene sulfonic acid in n-heptane was used as extractant. The
lanthanide (Ln) concentrations were measured by a radiochemical (Eu and Lu) and
a spectrophotometric (La, Pr, and Er) methods. In the last method, xylenol orange
was used for the determinations at pH 6.

The stability constants of lanthanum, praseodymium, erbium and lutetium
chloride complexes were determined in 2, 3 and 4M ionic strength and europium
in 1, 2 and 3M, at 303K.

The fitting of experimental data to the equations for the calculation of the
stability constants, was carry out considering both one chemical species (LnCl2+) or
two chemical species ( LnCl 2 + and LnCl +2 ).

The Specific Ion Interaction Theory was applied to the values of log β IL n ,Cl ,
and the first stability constants at zero ionic strength were calculated by
extrapolation. The same theory could not be applied to the log β ILn,2Cl , due to its
low abundance and the values determined for the stability constants were similar.

The distribution diagrams of the chemical species were obtained using the
program MEDUSA and considering log β IL n ,Cl , log β ILn,2Cl values obtained in this
work and the hydrolysis constants taken from the literature. The lanthanide

3

chloride complexes are present in solution at specific conditions of ionic strength,
concentration and in the absence of hydrolysis.

The log β LI n ,Cl data were related to the charge density and the corresponding
equations were obtained. These equations could be used to determine the stability
constants along the lanthanide series.
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Introducción
Uno de los graves problemas que enfrenta el planeta Tierra es, sin duda, la
contaminación creciente de los suelos, las aguas y la atmósfera, producto de la
acción indiscriminada de los seres humanos hacia la naturaleza, contaminación
que pone en peligro la única vida que se tenga noticia en nuestra galaxia
(Quintanilla, 1997). La tierra, con cinco mil millones de años y a través de las eras
geológicas ha sufrido el bombardeo de meteoros, los cambios abruptos en su
campo magnético, el rearreglo de su distribución de masas terrestres, el retiro
masivo de los hielos y la reconformación de su superficie. Los cambios que está
experimentando el planeta hoy en día, se distinguen de los del pasado, en la escala
de ellos y la rapidez con la que están ocurriendo.

Aún cuando no podemos perturbar completamente el sistema Tierra, sí lo
afectamos de manera significativa conforme usamos la energía y emitimos
contaminantes, en el esfuerzo para proporcionar alimentos, abrigos y una multitud
de productos para una población mundial creciente. En este esfuerzo liberamos
productos químicos que afectan la capa de ozono que protege de la peligrosa
radiación ultravioleta y quemamos combustibles que emiten gases que atrapan el
calor y se concentran en la atmósfera. Afectamos selvas tropicales, hábitat natural
de millones de especies, para la agricultura y la ganadería. Extraemos materias
primas de la tierra para alimentar la maquinaria de la creciente economía mundial
y tratamos a la atmósfera, tierra y aguas como receptáculos de los desechos que
generamos conforme consumimos energía y bienes en nuestra vida diaria

Ninguna fuente de generación eléctrica está libre de producir impactos
ambientales (Quintanilla, 1997 y Klapp, et al., 2007). La generación de energía
eléctrica mediante la combustión de combustibles fósiles, genera emisiones
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contaminantes con altos contenidos de óxidos de azufre y nitrógeno, partículas
traza de metales y dióxido de carbono. También se tiene, aunque en menor
cantidad, liberaciones de iones cloruros y fluoruros, monóxido de carbono e
hidrocarburos no quemados. Se liberan además materiales radiactivos como radón
y uranio presentes en los combustibles fósiles empleados en las centrales
eléctricas.

Las plantas geotermoeléctricas alteran el medio ambiente (Sindicato Único
de Trabajadores de la Industria Nuclear, 1998), no obstante que no utilicen
combustible, ya que el fluido geotérmico contiene una gran cantidad de sales. Por
lo general estas aguas contienen soluciones de sodio, potasio y cloro, con grandes
concentraciones de sílices, boro, azufre, amoniaco, fluoruros y trazas de metales.
Los contaminantes del aire son emitidos a través de la liberación del vapor
geotérmico y de la liberación de gases no condensables. Otro de los problemas con
el aprovechamiento de esta fuente de energía lo constituye el ruido que puede
alcanzar los 120 decibeles.

La hidroelectricidad también da lugar a efectos ambientales negativos, su
utilización puede causar impactos adversos en el ciclo hidrológico, la calidad del
agua, la ecología de los ríos, la migración de peces, así como la destrucción de
paisajes naturales valiosos y ecosistemas.

Los impactos ambientales provenientes del aprovechamiento de la energía
del viento, son de pequeña magnitud y se les clasifica en contaminación visual, por
ruido, interferencia a las señales de televisión y otras. Un elemento de riesgo lo
constituye el desprendimiento de las aspas de su estructura de soporte o del
colapso de la estructura ante velocidades del viento que exceden las velocidades de
diseño.
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Dadas las características de la energía nuclear (Quintanilla, 1997 y Klapp et
al., 2007) (cero emisiones de gases invernadero durante la generación), esta opción

se apunta como una de las que habrán de ser consideradas en los planes de
expansión eléctrica para mediano plazo. Sin embargo, un aspecto muy importante
que debe ser considerado en materia ambiental, es el depósito de los desechos
nucleares en sitios de confinamiento adecuados, para evitar su posible dispersión
en el ambiente (ver Anexo 1).

Aunque los sitios de confinamiento son presumiblemente seguros, es
necesario hacer predicciones confiables en relación con la posible movilidad de los
radionúclidos fuera de los sitios de almacenamiento. Esto implica también, conocer
las especies que pudieran formarse al entrar en contacto los radionúclidos con
algún medio acuoso (Choppin y Du, 1999).

Los iones cloruro se encuentran frecuentemente en medios acuosos
ambientales y, en algunos son particularmente abundantes, tales como las aguas
marinas y minas de sal. Estos dos últimos ambientes han sido utilizados para el
confinamiento de desechos de origen nuclear. En las minas de sal, existen
generalmente globos de salmuera, los cuales migran hacia los túneles, debido a la
diferencia de presión entre sus sitios originales y la atmósfera. Esto debe tomarse
en cuenta porque la salmuera afecta la velocidad de corrosión de los contenedores
(Fernández-Ramírez et al., 2004; Fernández-Ramírez et al., 2007 y López-González,
1996).

Algunos de los elementos de la serie lantánida, forman parte de esos
desechos derivados de la explotación de la industria nuclear. En ambientes
acuosos, los lantánidos, además de sufrir reacciones de hidrólisis, pueden
interactuar con otros iones, tales como cloruros, sulfatos, etc. Los iones lantánidos
trivalentes son clasificados como ácidos duros de acuerdo con el principio de
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Pearson, por lo que interactúan preferentemente con bases duras. Los complejos
LnCl 3j− j , aunque no muy estables, son potencialmente importantes en sistemas
naturales, tales como el agua de mar y las salmueras (Jiménez-Reyes et al., 2002).

Las investigaciones sobre la determinación de las constantes de estabilidad
de las especies que forman los lantánidos con ligantes que existen en la naturaleza
(a veces llamadas constantes de formación); repercuten en el conocimiento de la
manera en la que estos elementos se comportan en ella, principalmente cuando se
encuentran como desechos de la tecnología (Jiménez-Reyes, 2003). De acuerdo con
la investigación bibliográfica sobre las constantes de estabilidad de iones
lantánidos con iones cloruro (Peppard et al., 1962, Goto y Smutz, 1965, Smith y
Martell, 1981, López-González et al., 2005, Jiménez-Reyes et al., 2002, Bansal et al.,
1964, Choppin y Unrein, 1963, Irving y Khopkar, 1964, Khopkar y Narayanankutty,
1971, Moulin et al., 1975, Fukasawa et al., 1982, Sekine et al., 1967, Choppin y Du,
1992, Breen y Horrocks, 1983, Mironov et al., 1982, Millero, 1992, Spahiu y Bruno,
1995, Hass et al., 1995, Phillips et al., 1988, Wood, 1990 y Fernández-Ramírez et al.,
2007a) no existe un estudio sistemático sobre la influencia de la fuerza iónica a lo
largo de toda la serie lantánida a diferentes fuerzas iónicas.

Por todo lo anterior, el presente trabajo está enfocado a conocer las
constantes de estabilidad de los complejos de lantano, praseodimio, europio, erbio
y lutecio; es decir, cinco elementos escogidos a lo largo de la serie de las tierras
raras con iones cloruro, a diferentes fuerzas iónicas y a temperatura constante.

Así el objetivo general del presente trabajo, fue el siguiente: determinar las
constantes de estabilidad de las especies químicas del lantano, praseodimio,
europio, erbio y lutecio, en medios de varias fuerzas iónicas (HCl/HClO4),
mediante un método de extracción con disolventes en presencia del ácido dinonil
naftalén sulfónico y a 303 K.
8
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Y los objetivos particulares fueron:

1. Obtener las constantes de estabilidad de los complejos de lantano, praseodimio,
europio, erbio y lutecio, con iones cloruro, en solución acuosa a 303 K.

2. Calcular los valores de las constantes de estabilidad a fuerza iónica cero en
solución acuosa, aplicando la Teoría de la Interacción Específica de Iones.

3. Obtener los diagramas de distribución de las especies químicas en solución
acuosa.

4. Establecer las relaciones de las constantes de estabilidad con la densidad de
carga de los iones.

9
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Capítulo 1
Generalidades
1.1 Los lantánidos
Las tierras raras forman un grupo de 17 elementos químicos que muestran
propiedades singulares derivadas de su configuración electrónica, la cual en el
caso de los elementos lantánidos (Ce-Lu), están caracterizados por la presencia de
orbitales 4f parcialmente llenos (Sáez Puche y Caro 1998).

El lantano, de número atómico (z) 57, fue descubierto por Carol Gustav
Mosander en 1839. Auer V. Welsbach, en 1885, descubrió el praseodimio (z=59)
(Bünzli y Choppin, 1989). En el caso del europio, su descubrimiento ha sido
designado por algunos autores a Crookes, en 1889 (Bünzli y Choppin, 1989;
Jiménez-Reyes, 2003) y por otros a Demarςay en 1901 (Sáez Puche y Caro 1998;
Jiménez-Reyes, 2003). El erbio con número atómico 68; fue descubierto por C. G.
Mosander en 1843 y su nombre deriva de la ciudad sueca Iterbia (Bünzli y
Choppin, 1989; Sáez Puche y Caro 1998). El último de la serie lantánida es el
lutecio, con número atómico 71 y su descubrimiento fue realizado por Carl Auer
Von Welsbachn quien primero le dio el nombre de Casiopeo y por Georges Urbain,
quien le dio el nombre de lutecio, el cual fue aceptado por la IUPAC (Sáez Puche y
Caro 1998).

Los elementos lantánidos de Ce a Lu, La, Y y Sc, forman el grupo de las
tierras raras (Bünzli y Choppin, 1989). Desde el punto de vista espectroscópico los
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lantánidos empiezan con el cerio (z=58) y terminan con el lutecio (z=71)
(Wybourne, 1965).

Los elementos lantánidos, se encuentran juntos en la naturaleza debido a su
gran semejanza química. El prometio, que es radiactivo y probablemente sólo se
encuentra en trazas, es una excepción. Los elementos son extremadamente difíciles
de separar; se ha empleado cristalización fraccionada repetida y técnicas de
intercambio iónicos para efectuar las separaciones (Mortimer, 1983).

La configuración electrónica de los iones Ln3+ (Ln=La-Lu) es 4f n 5s 2 5p 6
(n=0-14). Los orbitales 4f son orbitales internos con respecto a los 5s y 5p, por lo
cual están más cercanos al núcleo y protegen a los electrones 4f de otras
interacciones externas, determinando las propiedades de los iones Ln3+ (Sáez
Puche y Caro 1998). A lo largo de la serie lantánida los electrones se van
adicionando al subnivel 4f y la carga nuclear aumenta a medida que comienza a
llenarse este subnivel, que se encuentra bien adentro del átomo, ejerciendo una
gran atracción electrostática sobre los electrones 4f; presentándose una
disminución consiguiente del radio atómico e iónico de los lantánidos, lo que se
conoce como contracción lantánida. En la Tabla 1.1.1 se encuentran los valores del
radio iónico (r) del La3+, Pr3+, Eu3+, Er3+ y Lu3+ (Shannon y Prewitt, 1969).

Todos los lantánidos forman iones con el estado de oxidación característico
del grupo III B, 3+. Para algunos de los elementos, se conocen otros estados de
oxidación, pero éstos son menos estables. Existe alguna evidencia de que los iones
f 0 (vacío), f 7 (medio lleno) y f 14 (lleno) tienen configuraciones estables. Así el La3+
( f 0 ), Gd3+ ( f 7 ) y Lu3+ ( f 14 ) son los únicos iones que forman estos elementos. Los
iones 2+ y 4+ más estables son Eu2+(f7), Yb2+( f 14 ), Ce4+( f 0 ) y Tb4+( f 7 ). El ion cérico,
Ce4+, es un buen agente oxidante (Mortimer, 1983).
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Tabla 1.1.1 Radio iónico y densidad de carga ( z2/r) del La3+, Pr3+, Eu3+, Er3+ y Lu3+ con
diversos números de coordinación (NC).
Radio iónico

z2/r

pm, Ln+3

pm-1

NC 6

NC 7

NC 8

NC 9

NC 6

NC 7

NC 8

NC 9

La

117.2

124

130

135.6

0.077

0.072

0.069

0.066

Pr

113

-

126.6

131.9

0.080

-

0.071

0.068

Eu

108.7

115

120.6

126

0.083

0.078

0.075

0.071

Er

103

108.5

114.4

120.2

0.087

0.083

0.079

0.075

Lu

100.1

-

111.7

117.2

0.090

-

0.080

0.077

Resulta característico de los iones Ln3+ el hecho de que los números de
coordinación mayores de 6 sean los comunes. Se conocen muy pocas especies 6coordinadas pero los números de coordinación 7, 8 y 9 son importantes (Cotton y
Wilkinson, 1980).

Los términos acidez y basicidad han sido definidos por diferentes autores,
Moeller en 1945 empleó el término “basicidad” aplicado a los elementos metálicos
y sus compuestos para explicar una variedad de fenómenos, entre ellos la
magnitud con la que las sales de un metal se hidrolizan en soluciones acuosas.
Todos estos fenómenos involucran directamente o indirectamente a las atracciones
relativas de los iones metálicos por los electrones o los aniones y se manifiestan en
el comportamiento ácido-base (Moeller y Kremers, 1945; Huheey, 1997, Spedding y
Daana, 1961). Con base en estas consideraciones, Moeller y Kremers (1945)
concluyeron que la basicidad disminuye de la siguiente manera: La3+> Pr3+> Nd3+>
Pm3+> Sm3+> Eu3+> Gd3+> Tb3+> Dy+3> Ho3+> Y3+> Er3+> Tm3+> Yb3+>Lu3+.
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La interacción ligante-lantánido trivalente es a menudo descrita por un
modelo electrostático, debido a la extensión espacial débil del orbital 4f, que vuelve
casi despreciable su participación en uniones covalentes (Senegas, 2004).
Eigen y Tamm 1962, propusieron un mecanismo para la formación de
complejos, que se aplica también a los elementos f y para el cual, la secuencia de
pasos es:

1

2

3

M (aq) + L (aq) = M (aq) L (aq) = M (H 2O)x L (aq) = ML (aq)

(1.1.a)

El primer paso, es la difusión controlada para la formación de M (aq) L (aq) , en
el cual el catión y el anión ligante, permanecen totalmente hidratados. En el paso
(2), el complejo de esfera externa es formado (también llamado frecuentemente,
par iónico), en el cual el catión metálico y el ligante permanecen separados por al
menos una molécula de agua. En la mayoría de los complejos, la reacción procede
al tercer paso, en el cual, las especies de esfera interna son formadas, por contacto
directo entre los ligantes y los cationes metálicos. Aniones fuertemente básicos
como fluoruros, sulfato, fosfato y carbonato, forman complejos de esfera interna
con los Ln(III), mientras que aniones débilmente básicos como sulfonatos, forman
complejos de esfera externa (por lo menos para los complejos 1:1). Los nitratos han
sido el ligante controversial, pero la mayoría de los estudios encontrados en la
literatura indican que forman complejos de esfera externa con los Ln(III).

El concepto de formación de complejos de esfera externa fue introducido
por Werner en 1913 y la teoría tomó una base matemática por Bjerrum en 1926.
Estudios de un mismo sistema por diferentes técnicas, con frecuencia han dado
interpretaciones opuestas, esta confusión refleja que muchos de los métodos
empleados en esos estudios proveen solamente evidencia directa de la naturaleza
estructural de los complejos formados por el catión y el ligante. Datos
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termodinámicos, ultrasónicos, de UV-VIS e IR-TF (infrarrojo con transformada de
Fourier), se encuentran en esta categoría (Choppin, 1997).

Estudios por rayos X, EXAFS y absorción ultrasónica, han concluido que la
especie LnCl2+ es de esfera externa. Lis y Choppin 1992 (en Choppin 1997),
mediante un estudio de luminiscencia de Eu3+, en el cual se incrementaba la
concentración de HCl, encontraron datos consistentes con la formación de
complejos de esfera externa (EuCln, n=1, 2), hasta 5m HCl; después la formación
de complejos de esfera interna comienza a ser significativa.

La clasificación de los elementos periódicos en los grupos duro y blando, fue
primero realizada por Arhland en 1958. Un ácido o base es duro, si presenta alta
electronegatividad y baja polaridad (por ejemplo F- y Al3+), mientras que; baja
electronegatividad y alta polaridad se encuentran en ácidos y bases blandas (por
ejemplo Ag+ y I-). Los ácidos duros se unen fuertemente a bases duras y los ácidos
blandos a bases blandas de acuerdo con el Principio de Pearson (Aas, 1999).

Los iones de las tierras raras trivalentes, son típicos ácidos duros; de aquí
que interactúan preferentemente con bases duras como fluoruro y oxígeno, más
que con bases blandas como nitrógeno, sulfuro o fósforo. La interacción con los
donadores blandos ocurre esencialmente en solventes con bajo poder solvatante
(Sáez Puche y Caro 1998).

Se conocen 37 isótopos del lantano, en la naturaleza existen el

139La

de

99.91% de abundancia y el 138La, emisor beta/gamma, con vida media de 1.11· 1011
años. Existen 38 isótopos del praseodimio y en la naturaleza sólo se presenta el
141Pr,

emisor de radiación alfa con vida media de 2·1016 años. Otro isótopo

importante del praseodimio es el
12.27 minutos, hijo del

144Ce

144Pr,

emisor beta quien tiene una vida media de

de 290 días de vida media, éste último se forma por
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fisión del
decae a

235U

con rendimiento del 0.3% y forma al

144Nd

144Pr

de vida media de 2.5·1015 años. El

por emisión beta. El

144Ce

y

144Pr

144Pr

establecen un

equilibrio secular. Este equilibrio ocurre cuando la vida media del padre es mucho
mayor que la del hijo y una vez alcanzado, la radiactividad del padre no
disminuye sensiblemente durante algunas vidas medias del hijo. Mientras que
siendo la vida media del 144Nd mucho mayor que la del 144Pr, en ellos se establece
el caso del no-equilibrio. El

140La

y el

143Pr

son productos de fisión del uranio

(Lederer et al., 1967). El europio tiene varios isótopos que se producen
artificialmente y cuyas secciones eficaces de captura neutrónica son grandes. Entre
todos esos isótopos, el 152 tiene una vida media de 12.7 años y la del 154 es de l6
años (Lederer et al., 1967). Como productos de fisión del 235U se encuentran ambos
isótopos estables del europio, el 151 y el 153, con rendimientos del 0.5% y del
0.15% respectivamente, y también el de número de masa 155 de 1.7 años de vida
media con un rendimiento de 0.031% (Pascal, 1960). Estos isótopos también forman
parte de los desechos de origen nuclear. En el Anexo 1 se presenta en forma sucinta
información pertinente a este tipo de desechos.

En la naturaleza se encuentra el 168Er y el 170Er con abundancias del 27.07% y
14.88% respectivamente (Topp, 1965). Por último, se conocen 33 isótopos del
lutecio, en la naturaleza se observa el

175Lu

de 97.41% de abundancia y el

176Lu

emisor beta/gamma con vida media de 2.1· 1010 años.

Los isótopos 152, 154 y 155 del europio han sido utilizados, por ejemplo,
para la radioterapia de tejidos cancerosos y han sido considerados los más
recomendables para reemplazar al radio como fuente de rayos γ (Hahn, 1956 y
Baclesse et al., 1966). El europio también ha sido utilizado en la fabricación de
tubos de rayos catódicos, de pantallas para rayos X y de lámparas fluorescentes.
Dentro de la industria nuclear se utiliza como absorbente de neutrones en las
barras de control y de extinción de los reactores. Se ha utilizado, además, como
15
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componente de fibras ópticas y también en materiales semi y supraconductores
(Morteani, 1991).

Erbio y praseodimio son utilizados para colorear algunos vidrios especiales.
Debido a su alta polarizabilidad y la ausencia de absorción en el visible, el lantano
se utiliza como componente en los vidrios. El lantano también es utilizado en la
fabricación de lentes para microscopios de alta resolución, telescopios o cámaras.

En general, las tierras raras son extensamente utilizadas en la industria de la
cerámica, luminiscencia, metalurgia, catálisis heterogénea, estabilización de
zeolitas, post-combustión automotriz, magnetismo y en la industria del vidrio
(Sáez Puche y Caro, 1998).

Otro aspecto de interés de los elementos de las tierras raras es su similitud
química con sus cercanos vecinos en la tabla periódica; los actínidos,
particularmente en lo que respecta a la disminución de sus radios iónicos conforme
aumenta el número atómico y, además con algunos de ellos (excepto el No y del Th
al Pu), en el estado de oxidación preferente (3+). El estudio de los actínidos es
difícil y requiere técnicas especiales, debido a que sus isótopos son emisores de
radiación alfa y a que sus vidas medias generalmente son muy largas. Además, los
emisores alfa presentan un riesgo alto para la salud si se ingieren o se inhalan; es
decir, son altamente radiotóxicos y ésta es la razón por la que, aún a nivel trazas,
debe reducirse la probabilidad de contacto con ellos. Por lo anterior, los lantánidos,
como elementos próximos a los actínidos, son una opción conveniente para
contestar preguntas sobre el comportamiento químico de esos elementos en los
depósitos de desechos de alto nivel y la posible movilidad en ambientes acuosos
(Haas et al., 1995 y Cotton, 1990).
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1.2 La extracción líquido-líquido
La extracción líquido-líquido es un proceso fisicoquímico que está basado
en la distribución de solutos entre 2 líquidos inmiscibles. Generalmente, uno de
esos líquidos es una solución acuosa y, el otro, un disolvente orgánico. Una
clasificación de los métodos de extracción que toma en cuenta los mecanismos
básicos de la separación es la siguiente: a) distribución física del soluto entre las
fases, b) extracción por formación de complejos, c) extracción por formación de
pares de iones y d) extracción por solvatación. En muchos casos, no es sólo un
mecanismo el que opera, sino una combinación de ellos (Varcárcel y Silva, 1984).

La extracción por formación de complejos se basa en interacciones de
naturaleza fuertemente covalente entre el ion metálico a extraer y el ligante. Esta
interacción tiene lugar a expensas de un átomo de hidrógeno lábil, el cual es
reemplazado por el metal, de tal manera que este tipo de extracción es también
llamado extracción por intercambio de iones. Los ligantes son necesariamente
compuestos orgánicos del tipo HX, con carácter fuertemente ácido (Marcus y
Kertes, 1969). El método que se empleó en este trabajo fue la extracción líquidolíquido utilizando un ligante capaz de formar complejos estables con los elementos
de las tierras raras. Los H+ del grupo HSO −3 de las moléculas del ácido dinonil
naftalén sulfónico, son reemplazados por el lantánido.

El sistema acuoso Mb+, MCl (b −1) y Cl − puede ser estudiado midiendo la
concentración de Mb+ o MCl (b −1) , como una función de la concentración de Cl − . La
suma de las concentraciones de Mb+ y MCl (b −1) debe ser conocida y no deben estar
presentes otras especies de M (Peppard et al., 1962 y Jiménez-Reyes, et al., 2002).
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Un sistema de extracción líquido-líquido puede ser utilizado para
determinar las constantes de estabilidad de MCl (b −1) , si los siguientes requisitos se
cumplen: la fase orgánica y acuosa deben ser inmiscibles, Mb+ debe ser extraído de
la fase acuosa a la fase orgánica y MCl (b −1) debe permanecer en la fase acuosa
(Peppard et al., 1962 y Jiménez-Reyes et al., 2002).

El ácido dinonil naftalén sulfónico disuelto en n-heptano ha sido utilizado
para la determinación de constantes de estabilidad de algunos elementos con iones
cloruro y con otros ligantes inorgánicos (Choppin y Unrein, 1963;

Irving y

Khopkar, 1964; Khopkar y Narayanankutty, 1971; White et al., 1960; White et al.,
1961, Khopkar y Narayanankutty, 1968 y Jiménez-Reyes et al., 2002). La fórmula de
este compuesto se presenta en la Figura 1.2.1.

SO 3 H

(CH 2 ) 8 CH 3

(CH 2 ) 8 CH 3

Figura 1.2.1 Fórmula del ácido dinonil naftalén sulfónico.

De acuerdo con diversos estudios reportados en la literatura (Choppin y
Unrein, 1963; Irving y Khopkar, 1964 y White et al., 1960), este compuesto existe
como un polímero, convencionalmente representado como (HD) X (White et al.,
1960 y Jiménez-Reyes et al., 2002).
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La reacción de extracción de Ln3+ por (HD) X puede ser representada como
sigue (White et al., 1960):

Ln 3+ + (HD) x → Ln(H x −3 D x ) + 3H +
←

(1.2.a)

Donde Ln3+ y 3H+ denotan a las especies en las fases acuosas y (HD) x y
M(H x − 3 D x ) , a las que se encuentran en la fase orgánica. La expresión de la ley de
acción de masas, en términos de concentración, es:

[Ln(H
K=
[Ln

][ ]

Dx ) H+
][(HD) x ]

x −3
3+

3

(1.2.1)

Si Ln3+ es solamente la única especie de Ln en la fase acuosa, entonces la
proporción Ln(H x − 3 D x ) /[M3+] puede ser reemplazada por el coeficiente de
distribución D , de esta forma:

D=

K [(HD) x ]
[(H + ) ]3

(1.2.2)

Tomando la expresión logarítmica de la ecuación (1.2.2), se tiene que:
log D = log K + log [(HD) x ] - 3 log (H + )

(1.2.3)

Los siguientes equilibrios en solución acuosa pueden ocurrir, dependiendo
de la concentración de los iones cloruro (Jiménez-Reyes et al., 2002):
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Ln 3+ + jCl −

→
LnCl 3j− j
←

(1.2.b)

Donde, la constante de estabilidad para la especie LnCl2+ se puede
representar, en un medio de fuerza iónica I, de la siguiente manera:

β ILn,Cl =

[LnCl ]
2+

[Ln 3+ ][Cl - ]

(1.2.4)

Y el coeficiente de distribución es entonces:

D1 =

[Ln(H x -3 D x ) ]
[Ln 3+ ] + [(LnCl)2+ ]

(1.2.5)

Sustituyendo la expresión de [LnCl2+], dada por la ecuación (1.2.4) en (1.2.5)
se tiene que:

D1 =

[Ln(H x -3 D x ) ]
[Ln ] + (1 + β ILn,Cl [Cl - ])
3+

I
1
1 β Ln,Cl
=
+
Cl −
D1 D 0
D0

[ ]

(1.2.6)

(1.2.7)

En la ecuación anterior, D 0 es el coeficiente de distribución en ausencia de
iones Cl-.

Cuando la especie LnCl2+ es la única formada en la solución, 1/ D 1 vs [Cl-]
es una línea recta. La pendiente y la intersección con el eje de las abscisas, permiten
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calcular el valor de la β ILn,Cl . Las desviaciones de su linealidad pueden indicar la
existencia de LnCl +2 y otros complejos con un mayor número de ligantes cloruro
(Jiménez-Reyes et al., 2002).

En el caso que un complejo LnCl +2 también exista, la ecuación (1.2.6) puede
escribirse:

D2 =

[Ln

b+

[Ln(H x -3 D x ) ]
] + (1 + β ILn,Cl [Cl - ] + β ILn,2Cl [Cl - ] 2 )

(1.2.8)

Rearreglando, se tiene que:

I
β ILn,2Cl
1
1 β Ln,Cl
=
+
Cl − +
Cl −
D2 D0
D0
D0

[ ]

[ ]

2

(1.2.9)

La ecuación (1.2.9) se puede resolver mediante un método de mínimos
cuadrados y obtener ambas constantes de estabilidad.
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1.3 Métodos analíticos utilizados para medir la
concentración de los lantánidos.
1.3.1 Espectroscopía UV-VIS
La radiación electromagnética está constituida por ondas de energía. En
cada una de estas ondas, la distancia entre dos crestas (o valles) consecutivas es la
longitud de onda λ y la frecuencia es el número de oscilaciones por unidad de
tiempo. La radiación se absorbe o emite en unidades definidas llamadas fotones
(Moore et al., 2000; Brown et al.; 1997 y Rouessac y Rouessac, 2000).

Cuando la radiación electromagnética interacciona con la materia se
produce absorción de radiación si la frecuencia de la misma corresponde
precisamente a la energía necesaria para elevar el sistema a un nivel de energía
superior, llamado estado excitado (Rouessac y Rouessac, 2000). De acuerdo con
este fenómeno, cada sustancia poseerá una longitud de onda de máxima absorción
que la caracteriza cualitativamente.

En la Figura 1.3.1.1 se representa un haz de radiación antes y después de
pasar a través de una capa de solución de b cm de espesor, que contiene una
especie molecular que absorbe radiación y cuya concentración es c. Como
consecuencia de las interacciones entre los fotones y las partículas absorbentes la
potencia del haz disminuye de I o a I (Skoog et al., 2000).
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b

I

Io
Solución
absorbente

Figura 1.3.1.1 Atenuación de un haz de radiación por una solución que absorbe.

La medida de la absorción de la radiación electromagnética viene expresada
por la absorbancia
A = −log T

(1.3.1.1)

En donde T, la transmitancia, es la medida de la atenuación del haz
luminoso. La transmitancia se expresa como una fracción o como un porcentaje
(Rouessac y Rouessac, 2000 y Skoog et al., 2000):

T=

I
I0

%T =

(1.3.1.2)

I
X100
I0

(1.3.1.3)

La absorbancia se relaciona con la concentración de la especie absorbente
por la Ley de Beer (Christian, 2004 y Skoog et al., 2000):

A = ε.b.c

(1.3.1.4)
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Siendo ε la absortividad molar expresada en L mol-1cm-1; el paso de luz, b,
en centímetros, y c la concentración de la sustancia en moles/L.

El anaranjado de xilenol

(XO) fue primero preparado por Körbl y

colaboradores y ha sido utilizado como indicador metalocrómico para la
determinación fotométrica de algunos elementos metálicos (Tonosaki y Otomo,
1962). Mukherji, 1966, realizó un estudio espectrofotométrico de la interacción del
anaranjado de xilenol con algunas tierras raras a diferentes valores de pH y de la
estabilidad del complejo formado. Encontró que la ley de Beer se cumple cuando el
pH es igual a 6, estableciendo las condiciones ideales de trabajo para la medición
de diferentes tierras raras. Mukherji, 1966, menciona que la formación del complejo
del anaranjado de xilenol con las tierras raras es instantáneo, por lo que este
estudio ha sido tomado en cuenta para medir la concentración del lantánido en la
determinación de las constantes de estabilidad de lantano, praseodimio y erbio con
iones cloruro en este trabajo.

1.3.2 Método radioquímico
El descubrimiento y la producción de isótopos radiactivos naturales y
artificiales ha hecho posible la elaboración de métodos analíticos, radioquímicos,
sensibles y específicos. Estos procedimientos se caracterizan a menudo por su
buena precisión y generalizada aplicabilidad (Varcárcel y Silva, 1984).

La materia es radiactiva cuando los núcleos atómicos emiten partículas
subnucleares, o radiación electromagnética característica, sin masa ni carga,
teniendo lugar un intercambio de energía al mismo tiempo.

Una reacción nuclear es un proceso en el que un núcleo reacciona con otro
núcleo, con una partícula elemental o con un fotón y como consecuencia se emiten
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radiaciones. Son importantes las reacciones en las que un núcleo reacciona con una
partícula ligera, neutrón, protón, deuterón o una partícula alfa; los productos de
estas reacciones, en ocasiones, son núcleos de especies diferentes.

El proceso de degradación por el cual los núcleos emiten partículas o
radiación, perdiendo masa o pura energía, y convirtiéndose en algún otro elemento
en el primer caso o el mismo elemento en otro estado de energía, en el segundo, es
conocido como decaimiento radiactivo. Éste es un proceso espontáneo y al azar,
independiente de factores externos. La probabilidad de que un núcleo radiactivo
particular emita partículas o radiación en la unidad de tiempo adoptada es
independiente de la trayectoria de sus núcleos vecinos y también es independiente
del estado químico de los átomos o de sus condiciones físicas.

Las radiaciones emitidas por el núcleo atómico son de 4 especies principales
(Friedlander et al., 1981; Iturbe, 2001; Eisberg y Resnick, 2002; Navarrete y Cabrera,
1979):
1. Partículas α, que consisten en 2 neutrones asociados con 2 protones y
pueden ser consideradas como núcleos de helio.
2. La partícula β- es un electrón emitido por el núcleo, el cual aumenta en 1
unidad su carga positiva, al transformar un neutrón en protón. La partícula
β+ o positrón, es emitida cuando un protón se transforma en neutrón y una

partícula de la misma masa que el electrón pero con carga positiva es
emitida por el núcleo.
3. Los neutrones son partículas sin carga, teniendo una masa de
aproximadamente 1 u.m.a.
4. Los rayos γ son radiaciones electromagnéticas, similares a los rayos X, la luz
u ondas de radio, pero con menor longitud de onda y en consecuencia
mayor energía. Los rayos γ, al igual que los rayos X, tienen energías bien
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definidas ya que son producidos por la transición entre niveles de energía,
pero mientras los rayos γ son emitidos por el núcleo, los rayos X resultan de
las transiciones de energía de los electrones fuera del núcleo u orbitales. Los
rayos γ son a menudo llamados fotones, cuando se consideran como
paquetes de energía con valor constante emitidos por un núcleo radiactivo
al decaer.
La radiactividad que existe en la naturaleza es producida principalmente
por elementos muy pesados, con gran número de protones y neutrones que
representan un gran número de masa. Si se traza una gráfica de n (número de
neutrones) contra z (número de protones) para los 274 núclidos estables
encontrados en la naturaleza, se obtiene una curva que principia por tener 45
grados (cuando n=z) para los elementos ligeros y cuya pendiente aumenta para los
pesados (cuando n>z) en los elementos pesados. De este modo, la relación n/z
empieza a ser igual o casi igual a 1, para los elementos ligeros y llega a ser mayor
que 1 para los elementos pesados.
En general, sólo isótopos de los elementos más pesados, con z>82 emiten
partículas α para conseguir su estabilidad. Ellos pierden dos unidades en carga y 4
en masa cuando estas partículas son lanzadas por el núcleo.

Los núclidos que se encuentran a la izquierda de la curva de estabilidad,
esto es, con un exceso de neutrones, tienden a emitir partículas β-, convirtiendo
neutrones en protones para aproximarse al valor n/z que les de estabilidad. Del
mismo modo, los núclidos que se encuentran a la derecha de la curva de
estabilidad, tienden a emitir partículas β+, convirtiendo protones en neutrones para
aproximarse al valor n/z que les proporciona estabilidad.
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Pero puede suceder también que un protón en exceso tome un electrón
orbital, usualmente de la capa K, la más próxima al núcleo, para transformarse en
neutrón, disminuyendo una unidad el número atómico z. Este proceso, llamado
captura electrónica, va acompañado de la emisión de rayos X.

Es llamado transición isomérica el proceso por el cual, un núclido emite un
rayo gamma, permaneciendo con iguales número atómico y de masa, pero en un
nivel inferior de energía.

Por este proceso, el núclido tiende a la estabilidad

valiéndose de un reacomodo de las partículas subnucleares, cambiando así su nivel
de energía. Los núclidos que se encuentran en un estado de excitación y necesitan
emitir energía en forma de radiación gamma para alcanzar su estabilidad, son
llamados núclidos en estado metaestable.
Ha sido encontrado también, que ya sea un rayo X o γ puede interaccionar
con un electrón orbital, comunicándole su energía y lanzándolo del átomo, con lo
cual se emite un electrón en vez de una radiación electromagnética. Este evento
puede tener lugar entre un rayo X y cualquier electrón orbital, o entre un rayo γ y
un electrón, usualmente de las capas K o L. Este proceso es llamado conversión
interna y los electrones lanzados de esta manera se identifican como electrones
Auger o electrones por conversión, según hayan sido lanzados por un rayo X o γ
respectivamente.

Cada núcleo radiactivo de un isótopo particular tiene la misma posibilidad
de desintegración en la unidad de tiempo. Esta probabilidad se mide por la
constante de decaimiento λ, característica para cada especie radiactiva. Si a un
tiempo dado t 0 existen N átomos radiactivos, y dN de estos átomos decaen en una
unidad de tiempo dt, tenemos que:
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dN
= − λt
dt

(1.3.2.1)

Siendo ésta la ecuación fundamental de decaimiento radiactivo. El signo
negativo es necesario para indicar que N disminuye con el tiempo; dN/dt es el
número de núcleos radiactivos que decaen en la unidad de tiempo emitiendo
radiaciones, es decir la rapidez o velocidad de desintegración o decaimiento,
llamada también actividad o radiactividad.

Integrando la ecuación (1.3.2.1) (Attix, 1986):
N

t

dN
∫N N = − ∫0 λdt
0
ln N - ln N 0 = −(λt + 0)

(1.3.2.2)

Siendo N y t variables, N 0 y λ constantes, ésta es la ecuación de una línea
recta cuya pendiente es -λ (constante de decaimiento, característica de cada
núclido).

Cambiando términos (Navarrete y Cabrera, 1979):

ln

N
= − λt
N0

Omitiendo el logaritmo:
N
= e − λt
N0

De aquí que:
N = N 0 e − λt

(1.3.2.3)
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La ecuación (1.3.2.3) es la expresión matemática de la ley del decaimiento
radiactivo.

De acuerdo con la definición de actividad (número de núcleos decayendo
por unidad de tiempo), tenemos:

A=

dN
= −λt
dt

A0 =

dN 0
= λN 0
dt

De aquí que:
A
N
=
= e − λt
A0 N0

(1.3.2.4)

Cuando la actividad, no importa cual sea su nivel a un tiempo dado t 0
alcanza un valor igual a la mitad del inicial después de transcurrido el tiempo t 1/2
tendremos:
A 1
= = e − λt1/2
A0 2
ln 1 − ln 2 = − λt 1/2
0 − 0.693 = −λt 1/2

t 1/2 =

0.693
λ

(1.3.2.5)
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Este valor de tiempo t 1/2 es llamado vida media del isótopo en cuestión,
misma que se define como el tiempo tomado por cualquier actividad inicial de un
radionúclido particular para ser reducida a la mitad. Es decir, el tiempo
característico de cada especie radiactiva necesario para reducir a la mitad el
número de núcleos presentes.

La formación de un isótopo dado se rige por la ecuación siguiente:
A L = Nσφ (1 − e − λt )

(1.3.2.6)

Donde:

A L : Es la radiactividad producida del isótopo L, la cual se expresa en bequerels
(1 Bq=1 desintegración/s).
N: Es el número de átomos bombardeados que están presentes en la muestra.
σ: Es la sección eficaz de captura neutrónica, característica del isótopo de interés, se

expresa en barns (1 barn=10-24 cm2).

φ : Es el flujo de neutrones, (cm-2s-1).
t: Es el tiempo de irradiación, expresado en el inverso de las mismas unidades de λ.
λ: Es la constante de decaimiento radiactivo, se expresa con el inverso de las

unidades de tiempo.

La expresión (1 − e − λt ) se llama factor de saturación y se expresa de la
siguiente manera:

Fs = (1 − e − λt )

(1.3.2.7)

Al aumentar el valor de t y tender hacia el infinito, el valor del potencial
(1 − e − λt ) tiende a cero y el valor de Fs puede alcanzar como máximo la unidad.
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Cuando esto sucede, se llega a un valor de radiactividad llamado de “saturación”,
tal como se expresa enseguida:
As = Nφσ

(1.3.2.8)

El tiempo de saturación es entonces aquél en el que se alcanza un equilibrio,
entre la formación y la desintegración de átomos radiactivos. Ahora bien, el
número de átomos N del isótopo estable que existe en la muestra bombardeada,
viene dado por:

N=

6.023 • 10 23 W%
M

(1.3.2.9)

En donde:
6.023· 1023 átomos: Es el número de Avogadro.
W: Es el peso del elemento existente en la muestra irradiada, se expresa en gramos.
%: Es la abundancia del isótopo que sufre la reacción nuclear, expresada en tanto
por uno.
M: Es el peso atómico del elemento considerado, expresado en gramos.

La actividad absoluta se refiere a la actividad producida inmediatamente
después del fin de la irradiación y puede calcularse mediante la llamada “ecuación
general de activación”:

At =

6.023 • 10 23 Wφ %σ (1 − e − λt )
M

(1.3.2.10)

Para calcular la actividad del isótopo radiactivo, después de un tiempo de
decaimiento t d , posterior a la irradiación, se utiliza la siguiente expresión:

A = A 0 e − λt d

(1.3.2.11)
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En donde:

A= Actividad producida del isótopo radiactivo, después de un tiempo de
decaimiento.
A 0 = Actividad producida del isótopo radiactivo L, al finalizar la radiación
t d = Tiempo de decaimiento, expresado en unidades de tiempo

La técnica más utilizada en procesos de distribución líquido-líquido
(Varcárcel y Silva, 1984) mediante isótopos radiactivos es la de trazadores. La
selección del isótopo a emplear en un proceso de extracción líquido-líquido
depende fundamentalmente del tiempo necesario para llevar el proceso de
distribución, ya que, como norma general se debe cumplir que la actividad
observada al final de la experiencia sea por lo menos 10 veces superior a la señal
de fondo del instrumento de medida. En este tipo de proceso es interesante utilizar
el concepto de radiactividad por unidad de peso, ya que si ésta permanece
prácticamente constante durante el proceso de extracción líquido-líquido, la
radiactividad observada al final será directamente proporcional a la cantidad de
elemento que queda presente en cada una de las fases.

En este trabajo se emplearon los isótopos

152m1Eu

y

177Lu.

El

152m1Eu

fue

producido por reacción (n,γ) del isótopo 151 del europio. Esta reacción produce
tres especies nucleares; uno es el estado base del
metaestables de ese mismo isótopo,

152m1Eu

y

152Eu

y las otras dos son estados

152m2Eu.

En la Figura 1.3.2.1 se

muestra el diagrama correspondiente a estas reacciones y a los decaimientos que
experimentan cada uno de ellos (Lederer, 1967).

El

177Lu

se obtuvo por la reacción (n,γ) del isótopo

produce dos especies nucleares: el

177mLu

y el
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La reacción (n,γ)

En el proceso de decaimiento
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del

177Lu,

se emiten partículas β- (Máx) para dar al

177Hf.

El

177mLu

decae por

transición isomérica al 177Lu y por emisión de partículas β- al 177Hf. El esquema de
decaimiento del 177Lu se presenta en la Figura 1.3.2.2 (Lederer, 1967).
Teniendo en cuenta las características que presentan los métodos
radioquímicos (Varcárcel y Silva, 1984), es ésta una de las técnicas más empleadas
para la obtención de datos correspondientes a procesos de distribución líquidolíquido. El objeto principal de estas determinaciones es el cálculo de las relaciones
de distribución (D). En donde D se define como el cociente de la tasa de conteo en
la fase orgánica (1 cm3) entre la tasa de conteo en la fase acuosa (1 cm3).

Por otra parte, dada la sensibilidad que presenta esta técnica, en estos
estudios se puede calcular cualquier valor de relación de distribución por elevado
o pequeño que sea, ya que es posible la determinación de pequeñas
concentraciones de elemento en una de las fases.
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152m2Eu

151Eu(n,

γ)

(96m)
T.I.
152m1Eu (9.3h)

β-(77%)

152Gd

C.E.(23%)
152

2800b
152Eu

152Sm

Sm

C.E (72%)

(12.7 a)
β-(28%)

5900b

152Gd

T.I: Transición isomérica, C.E: Captura electrónica.

Figura 1.3.2.1 Reacción (n, γ) del 151Eu y decaimientos de los isótopos formados.
1b

β177Hf

177mLu

(160.5d)
176Lu(n,

γ)

22%

78%

T.I
β-

2100 b

177Lu

177Hf

(6.7d)
T. I: Transición isomérica.

Figura 1.3.2.2 Reacción (n, γ) del 176Lu y decaimientos de los isótopos formados.
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1.4 Las constantes de estabilidad de los complejos LnCl 2 + y

LnCl

+
2

Las constantes de estabilidad de los complejos de europio, lantano,
praseodimio, erbio y lutecio han sido determinadas experimentalmente en varios
medios, los métodos utilizados han sido intercambio iónico, potenciometría,
extracción con disolventes y varios de ellos en presencia del ácido dinonil naftalén
sulfónico.

En algunas determinaciones de las constantes de estabilidad utilizando el
método de intercambio iónico, se ha observado la absorción de las especies por la
resina y ha sido necesario hacer correcciones por esta absorción (Rossotti, 1974).
Peppard et al., 1962 mencionan que el valor de la constante de estabilidad del
complejo CeCl2+ reportado por Connick y Mayer, 1951, es probablemente menor al
reportado por otros autores, debido a la absorción de la especie CeCl2+ en la resina

de intercambio iónico. Además, la resina se lava utilizando una solución acuosa y
esto puede conducir a resultados menos precisos (Rossotti, 1974).

López-González 2005, utilizó un método potenciométrico para la
determinación de las constantes de hidrólisis de los complejos de lantano,
praseodimio y lutecio, en medios de NaCl y NaClO4, los datos obtenidos fueron
tratados mediante el programa de cómputo SUPERQUAD y las constantes de
estabilidad de los complejos LaCl2+, PrCl2+ y LuCl2+ se obtuvieron por cálculo en el
medio 2M de NaCl. Esta es una forma indirecta de conocer el valor de esas
constantes de estabilidad, a partir de las constantes de hidrólisis. Con este método
sólo se calculó el valor de la primera constante de estabilidad de los complejos de
los lantánidos con iones cloruro. Por ser un método indirecto, es necesaria la
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medida precisa del pH de inicio de la valoración y el de la precipitación del
trihidróxido.

Los métodos potenciométricos utilizados para la determinación de las
constantes de estabilidad de los complejos de los lantánidos con iones cloruro
requieren programas de cómputo especiales para analizar los datos obtenidos.
Particularmente, en el programa de cómputo SUPERQUAD el archivo de datos de
entrada debe contener los volúmenes y las concentraciones del titulado y titulante,
así como los potenciales de la celda (o valores de pH) medidos y un modelo
químico que incluya la estequiometría y los valores de las constantes de formación
de las especies presentes durante la titulación.

El método de extracción con disolventes es uno de los métodos más
utilizados para la determinación de las constantes de estabilidad, sobre todo en
presencia del ácido dinonil naftalén sulfónico. Éste ha sido utilizado como
intercambiador catiónico, por lo que al utilizarlo en una técnica de extracción se
combina la versatilidad de las resinas de intercambio catiónico con la rapidez de
las técnicas de extracción (Khopkar y Narayanankutty, 1968).

Los datos de la literatura sobre la naturaleza y el comportamiento
termodinámico de los complejos inorgánicos, que incluyen el cloruro como ligante,
fueron revisados en los años noventa (Haas, 1995; Millero, 1992; Spahiu y Bruno,
1995). Las constantes de equilibrio para varios valores de presión y temperatura,
373-973 K, fueron predichos (Haas, 1995) y la estabilidad de los complejos cloruro
0
parece aumentar con la temperatura. Wood (1990) utilizó los valores de log β Ln,
Cl y

los de las entalpías de formación de los complejos MCl2+, obtenidos por Mironov et
al., (1982), para obtener log β 0Ln, Cl a temperaturas de 323 -773 K. Los valores de la

literatura y el modelo de interacción de Pitzer, han sido utilizados para calcular la
constante de estabilidad de los complejos MCl2+ a dilución infinita (Millero, 1992);
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Spahiu y Bruno seleccionaron el log β 0Eu, Cl =0.34, para su banco de datos
termodinámicos (Spahiu y Bruno 1995).

Las constantes de estabilidad de los complejos de lantano con cloruros han
sido determinadas en fuerzas iónicas de 2M, 3M y 4M. El valor de la segunda
constante de estabilidad de los complejos de lantano con cloruro, no ha sido
previamente reportado. Los valores de la constante de estabilidad de LaCl +2
reportados en I=1M, presentan valores muy diversos y no se han reportado valores
experimentales para β La, Cl en fuerzas iónicas bajas.

El valor de la primera constante de estabilidad del complejo de praseodimio
con iones cloruro en medios de fuerza iónica 1M ha sido reportado por Peppard et
al., 1962 y Goto y Smutz, 1965, a 295 y 298 K, respectivamente. El valor reportado

por Peppard et al., 1962 es menor al reportado por Goto y Smutz, 1965, esto debido
a la diferencia en las condiciones experimentales. En la búsqueda bibliográfica, no
se encontraron valores reportados en la literatura para la constante de estabilidad
del complejo PrCl +2 .

Entre los lantánidos, los complejos de europio con cloruros han sido los más
estudiados, inclusive se conocen valores de la segunda especie con cloruros. Los
medios que han sido utilizados para la determinación de las constantes de
estabilidad de los complejos de europio con cloruros, han sido preparados
principalmente con sales de sodio, litio y perclorato y también con HClO4 y se han
realizado hasta ahora dentro de un intervalo de temperatura entre 295 y 303 K. Las
constantes de estabilidad reportadas, presentan valores muy diversos y solamente
Khopkar y Narayanankutty, 1971, han reportado el valor de log β Eu, 2Cl en medios
de fuerza iónica 1M, utilizando NaClO4 y HClO4, los valores que ellos obtuvieron
en uno y otro medio son diferentes entre ellos. Choppin (1992) reportó el valor de
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log β Eu, Cl en fuerzas iónicas 3-9M a 298 K y log β Eu, 2Cl en fuerzas iónicas 3 y 5M a
la misma temperatura, el valor de log β Eu, 2Cl obtenido, es similar en ambas fuerzas
iónicas.

Los complejos de erbio con iones cloruro han sido los menos estudiados
entre los elementos del presente trabajo, este valor solamente se ha obtenido por
interpolación de los valores obtenidos para los otros elementos lantánidos en I=0,
por Mironov et al., 1982, Millero et al., 1992 y Spahiu y Bruno, 1995. Por lo cual
resulta interesante obtener valores experimentales de las constantes de estabilidad
de este lantánido con iones cloruro.

Los valores de β Lu, Cl han sido determinados en I=1 y 2M por Peppard et al.,
1962 y López-González et al., 2005. Los métodos empleados para realizar estas
determinaciones fueron la extracción con disolventes y la potenciometría
respectivamente. Peppard et al., realizaron la determinación de la constante de
estabilidad del complejo LuCl +2 a 295 K y López-González et al., 2005 a 303 K. No se
han reportado aún en la literatura valores de la constante de estabilidad de la
especie LuCl +2 .

Más adelante, en la sección de resultados y discusión se presentan los
valores reportados en la literatura sobre las constantes de estabilidad de los
complejos de lantano, praseodimio, europio, erbio y lutecio con iones cloruro, para
su comparación con los resultados obtenidos en este trabajo.

Hoy en día, todavía se carece de información sobre el comportamiento
químico en solución acuosa de las tierras raras, particularmente en lo que respecta
a la formación de complejos con iones cloruro en diferentes fuerzas iónicas, esto
debe tomarse en cuenta debido a que la demanda de lantánidos por la industria va
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en aumento; además del interés por el depósito de estos elementos provenientes de
la industria nuclear en minas de sal que pueden contener salmueras con fuerzas
iónicas elevadas. De allí el interés por aportar datos sobre la formación de
complejos de las tierras raras en fuerzas iónicas elevadas.

1.5 Teoría de la Interacción Específica de Iones (SIT)
Los datos termodinámicos siempre deben ser referidos a un estado estándar,
en el cual, la fuerza iónica, sea igual a cero y el coeficiente de actividad sea igual a
la unidad (Grenthe y Wanner, 1985).

La fuerza iónica (I), se define como la mitad de la suma de las
concentraciones molares, multiplicada por el cuadrado de las cargas iónicas de
cada uno de los iones presentes en una solución (Baes y Mesmer, 1976):

I=

1
c i z i2
∑
2 i

(1.5.1)

La Agencia de Energía Nuclear Europea ha sugerido utilizar la Teoría de la
Interacción Específica de Iones de Brφnsted-Guggenheim-Scartchard para la
extrapolación a fuerza iónica cero y a partir de datos de fuerza iónica elevada
(Grenthe y Wanner, 1985).

La ecuación de Davies es el segundo método recomendado por la Agencia
de Energía Nuclear Europea para la extrapolación a fuerza iónica cero; sin
embargo, esta ecuación no puede aplicarse a datos con fuerzas iónicas mayores que
0.1M. La ecuación de Pitzer y Brewer y el método del coeficiente virial de Pitzer
requieren más de dos coeficientes de interacción y en algunos casos, no existen
datos disponibles para la determinación de esos parámetros.
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De acuerdo con la Teoría de la Interacción Específica de Iones (JiménezReyes et al., 2002), la constante de formación β ILn,Cl determinada en un medio
iónico 1:1 (NX), de fuerza iónica Im, está relacionada al valor correspondiente a
fuerza iónica cero β 0Ln,Cl por medio de la siguiente ecuación:

log β ILn, Cl − ∆z 2 D = log β 0Ln,Cl − ∆εI m

(1.5.2)

En donde:
D=

A Im

(1.5.2.a)

1 + Ba j I m

∆z2 = ∑ z 2 (productos) −∑ z 2 (reactivos)

(1.5.2.b)

∆ε = ∑ ε (productos, X) −∑ ε (reactivos, N y X)

(1.5.2.c)

D es el término de Debye-Hückel; Im es la fuerza iónica en molalidad; A y B
son constantes empíricas, las cuales dependen de la temperatura y a j es el
diámetro efectivo del ion hidratado j. Al término Ba j , incluido en el denominador
del término de Debye-Hückel, se le ha asignado el valor de 1.5, propuesto por
Scatchard y aceptado por Ciavata (Grenthe et al., 1992), en donde a j tiene un valor
de 450 pm para todos los iones.
∆ε es el coeficiente de interacción específico de iones y se define como la

función suma de los parámetros de interacción entre las especies reactivas y el
medio iónico, asumiendo que solamente son significativas las interacciones entre
las especies reaccionantes y el medio (Thoenen y Hummel, 2000).
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En este trabajo, se utilizó HClO -4 como sal de fondo, entonces: N= H+ y X=
ClO -4 .

Según la ecuación (1.5.2), la gráfica de log β ILn,Cl − ∆z 2 D en función de Im
debe ser una línea recta, con pendiente ∆ε e intersección con el eje de ordenadas en
β 0Ln,Cl . La falta de linealidad de la curva indicaría que las consideraciones básicas

de la SIT no se han cumplido.
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Capítulo 2
Metodología
2.1 Preparación de las soluciones
La solución nítrica del lantano fue preparada como se describe a
continuación. El oxalato de lantano fue precipitado del nitrato adicionando una
solución de ácido oxálico saturado; el precipitado obtenido fue separado y
calcinado a 653 K y después a 1073 K, de acuerdo con la literatura (Ryabchikov,
1970). El óxido fue tratado con ácido nítrico, después con una mezcla 1:1 agua:
acetona y finalmente los cristales fueron disueltos en una solución de ácido nítrico.
Un procedimiento similar se siguió para preparar las soluciones nítricas de europio
y praseodimio; sin embargo, las temperaturas de calcinación fueron diferentes:
para el praseodimio fueron de 693 y 1063 K, para el europio; 593 y 893 K.

Las soluciones estándar de erbio y lutecio se prepararon a partir del óxido
(99% de pureza), los cuales fueron calcinados a 993 y 1063 K, respectivamente,
durante dos horas, según la literatura (Ryabchikov, 1970). El óxido se trató con una
solución al 50% de ácido nítrico, se evaporó, después se adicionó una mezcla 1:1 de
agua:acetona, nuevamente se evaporó esta solución. Los cristales se disolvieron en
una solución 1· 10-3M de ácido nítrico.

Soluciones nítricas de europio y lutecio fueron preparadas a partir del
óxido, utilizando procedimientos similares, estas soluciones fueron empleadas
para irradiación neutrónica. La concentración del europio en la solución para
irradiación neutrónica fue de 0.0076M y la del lutecio fue de 0.0065M.
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Todas las soluciones nítricas fueron estandarizadas por titulación con EDTA
(Fritz et al., 1970; Charlot, 1974 y Ramírez-García et al., 2003). El pH de la solución
fue ajustado a 7.2 con una solución de hidróxido de amonio. Tres gotas de piridina
y tres gotas de una solución de anaranjado de xilenol 4.5·10-4M fueron también
adicionadas.

La solución de anaranjado de xilenol 4.5·10-4M fue preparada en agua
desionizada. El reactivo siempre fue utilizado inmediatamente después de su
preparación.

El extractante, ácido dinonil naftalén sulfónico, fue adquirido como una
solución al 50% en n-heptano y luego diluido sin otra purificación.

Alícuotas apropiadas de ácido acético 0.5M y amoniaco 1.5M fueron
mezcladas para dar un buffer de pH 6. El pH del buffer fue medido en un
potenciómetro “pH-meter/mV meter Tacussel Radiometer” modelo 290, para
obtener un valor preciso.

Las soluciones estándar de hidróxido de sodio se prepararon con agua
desionizada hervida, a partir de una solución al 50%, la cual se centrifugó para
separar al carbonato de sodio insoluble.

Todos los reactivos utilizados fueron de calidad analítica y se utilizó
siempre agua desionizada.

El isótopo

152m1Eu

fue obtenido por irradiación neutrónica de la solución de

nitrato de europio en el reactor TRIGA MARK III (ver Anexo 2) del Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares. La solución nítrica de europio fue irradiada
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durante 2 minutos, con flujo neutrónico de 1· 1013 cm-2s-1. El

152m1Eu

se identificó

por medio de su espectro de radiación gamma y su vida media.

El 177Lu fue obtenido por irradiación neutrónica de la solución de nitrato de
lutecio en el reactor nuclear, durante 2 horas, con un flujo neutrónico de 1· 1013 cm2s-1.

El

177Lu

se identificó por medio de su espectro de radiación gamma por sus

picos característicos y la determinación de la vida media.

2.2 Extracción líquido-líquido
En los experimentos de extracción con disolventes las fases acuosas fueron
2 cm3 de una mezcla de soluciones de HCl y de HClO4 en varias concentraciones
para ajustar la fuerza iónica y la concentración de los iones cloruro. En la Tabla
2.2.1 se dan los detalles sobre la composición de dichas fases, tomando como
ejemplo los experimentos realizados en fuerza iónica 2M.

Las fases orgánicas consistieron de 2 cm3 de soluciones de ácido del dinonil
naftalén sulfónico disuelto en n-heptano (Flucka). La concentración de este ácido
utilizada en los experimentos de extracción se muestra en la Tabla 2.2.2; así como
las concentraciones iniciales de los elementos estudiados.

Las fuerzas iónicas utilizadas para la formación de complejos con cloruro de
lantano, praseodimio, erbio y lutecio fueron 2, 3 y 4M. La formación de complejos
con cloruro de europio se estudió en las fuerzas iónicas 1, 2 y 3M.

Las fases acuosas y orgánicas fueron preequilibradas por contacto durante
24 horas, en la ausencia del Ln3+. Posteriormente, se adicionó el Ln3+ y se mantuvo
la agitación durante 2.5 horas en un baño de agua (Cole Parmer, Polystat) a 303 K.
El europio y el lutecio fueron adicionados como partes alícuotas (50 o 100 mm3) de
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las soluciones irradiadas en el reactor nuclear. Los demás elementos fueron
adicionados como partes alícuotas (100 mm3) de las soluciones estándar
preparadas

previamente.

Las

fases

fueron

después

separadas

mediante

centrifugación.

Tabla 2.2.1 Composición química de las fases acuosas utilizadas para la determinación de las
constantes de estabilidad de los complejos de La3+, Pr3+, Eu3+, Er3+ y Lu3+ con iones Cl-,
en I=2M
Experimento

Volumen, cm3

Concentración, M

I, M

HCl 2M

HClO4 2M

HCl

HClO4

A

0

2.0

0

1.905

2

B

0.2

1.8

0.190

1.714

2

C

0.4

1.6

0.381

1.524

2

D

0.6

1.4

0.571

1.333

2

E

0.8

1.2

0.762

1.143

2

F

1.0

1.0

0.952

0.952

2

G

1.2

0.8

1.143

0.462

2

H

1.4

0.6

1.333

0.571

2

I

1.6

0.4

1.524

0.381

2

J

1.8

0.2

1.714

0.190

2

K

2.0

0

1.905

0

2
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Tabla 2.2.2 Concentraciones iniciales ([Ln3+]i) de lantano, praseodimio, europio, erbio y lutecio y
del ácido dinolnil naftalén sulfónico disuelto en n-heptano (HD)x, utilizadas en los
experimentos de extracción.

[Ln3+]i

La3+

Pr3+

Eu3+

Er3+

Lu3+

8.85· 10-5 M

8.85· 10-5 M

1.91· 10-6 M

1.1· 10-4 M

3.3· 10-6 M

Concentración de (HD)x
I=1M

-

-

0.5%

-

-

I=2M

1%

2%

3%

1%

2%

I=3M

4%

4%

6%

4%

5%

I=4M

8%

8%

-

8%

8%

2.2.1

Mediciones de radiactividad (método A)
Después de separadas las fases de la extracción con europio y lutecio se

procedió a medir la radiactividad de cada una de ellas mediante un detector de
NaI(Tl) acoplado a un analizador monocanal (Anexo 3 ).

La radiactividad medida en ambas fases se corrigió por el tiempo de
decaimiento ( t 1/2 ), de acuerdo con la siguiente fórmula:

A 0 = Ae - λ (t - t 0 )

(2.2.1.1)

Donde:
A= radiactividad medida en la parte alícuota (cuentas/120 s)
ln 2
, en h-1
λ=
t 1/2
t= tiempo en el que se llevó a cabo cada medida, expresado en h
t 0 = tiempo de la primera medida en h
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Para el cálculo del inverso del coeficiente de distribución ( 1/D ) se utilizó la
siguiente fórmula (Choppin y Ketels, 1964):

Actividad por mililitro en la fase acuosa
1
=
Actividad por mililitro en la fase orgánica
D

(2.2.1.2)

En donde 1/D fue considerado como 1/D 1 o 1/D 2 , dependiendo del
tratamiento de los datos, respectivamente.

2.2.2

Mediciones espectrofotométricas (método B)
Soluciones de nitrato de lantano 3.5· 10-4M; 2.8· 10-5M de praseodimio y 9.6 ·

10-6M de nitrato de erbio se utilizaron para conocer los espectros de los complejos
formados con anaranjado de xilenol en pH=6 y también para obtener su longitud
de onda máxima. La concentración de anaranjado de xilenol para obtener los
complejos con lantano y erbio fue 9·10-5M y para praseodimio fue 1.3·10-4M. Los
blancos utilizados fueron 10 cm3 de buffer (ácido acético/amoniaco) con pH=6.

Para realizar las curvas de calibración, se utilizaron partes alícuotas de las
soluciones estándar de los lantánidos y anaranjado de xilenol (4.5· 10-4M) llevadas
a un volumen de 10 cm3 con una solución buffer (ácido acético/amoniaco) de
pH=6. La concentración de anaranjado de xilenol para estas curvas de calibración
fue establecida experimentalmente para cada lantánido. Curvas de calibración
fueron realizadas en los siguientes intervalos de concentración: 2.7·10-6 - 2.5·10-5M
para La3+, 1.6· 10-6 - 2.9· 10-5M para Pr3+ y 3.7· 10-6 - 4.9· 10-5M para Er3+.

Una vez separadas las fases acuosas que fueron obtenidas en los
experimentos de extracción de La, Pr y Er el pH fue reajustado a 6, utilizando
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soluciones de NaOH y HClO4. Se tomaron alícuotas de 1 cm3 de solución acuosa y
se adicionaron 3 cm3, 2 cm3 y 3 cm3 de la solución de anaranjado de xilenol
4.5· 10-4M para lantano, praseodimio y erbio respectivamente. Posteriormente el
volumen se llevó a 10 cm3 con una solución buffer (ácido acético/amoniaco) de
pH=6.

Una parte alícuota de 1 cm3 de estas fases acuosas se midió en un
espectrofotómetro UV-VIS Perkin Elmer, Lambda 10, el cual está acoplado a una
computadora OptiPlex GXa. Las longitudes de onda óptimas obtenidas
experimentalmente fueron 575.90nm, 576.51nm y 576.9nm para lantano,
praseodimio y erbio respectivamente. Esas soluciones fueron medidas con respecto
a soluciones blanco y éstas fueron, a su vez; soluciones acuosas de HCl y HClO4,
previamente equilibradas en las fases orgánicas correspondientes, en ausencia del
lantánido, y tratadas de igual manera que la fase acuosa.

La medida de absorbancia de la fase acuosa fue convertida a concentración
(en molaridad) utilizando las curvas de calibración obtenidas como se describió
anteriormente para cada lantánido.

La concentración del lantánido en la fase orgánica [Ln ] FO se obtuvo como la
diferencia entre la concentración del lantánido (ver Tabla 2.2.2) antes de la
extracción [Ln 3+ ]i menos la concentración del lantánido en la fase acuosa después
de la extracción [Ln ] FA :
[Ln ] FO = [Ln 3+ ]i - [Ln ] FA

(2.2.2.1)

El inverso del coeficiente de distribución (1/D) se obtuvo dividiendo la
concentración del lantánido en la fase acuosa entre la concentración del lantánido
en la fase orgánica.
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1 [Ln ] FA
=
D [Ln ] FO

(2.2.2.2)

2.3 Procesamiento de los datos
Se obtuvo la concentración del lantánido en las fases orgánicas y acuosas,
para cada una de las concentraciones de iones cloruro, después se calcularon los
inversos de los coeficientes de distribución para cada una de las diferentes
concentraciones de iones cloruro como anteriormente se describió. Los inversos de
los coeficientes de distribución fueron utilizados para calcular las constantes de
estabilidad de los complejos de lantano, praseodimio, europio, erbio y lutecio con
cloruros, tomando en cuenta las ecuaciones (1.2.7) y (1.2.9):

I
1
1 β Ln,Cl
=
+
Cl −
D1 D 0
D0

[ ]

(1.2.7)

I
β ILn,2Cl
1
1 β Ln,Cl
=
+
Cl −
Cl − +
D0
D2 D0
D0

[ ]

[ ]

2

(1.2.9)

Las ecuaciones anteriores se resolvieron, mediante un método de mínimos
cuadrados.
Para la extrapolación de los datos a fuerza iónica cero se utilizó la teoría de
la Interacción Específica de Iones, utilizando los datos de las constantes de
estabilidad de los complejos de los lantánidos con iones cloruro tomados de la
literatura y los obtenidos en este trabajo para el siguiente equilibrio:
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Ln 3+ + Cl −

→
LnCl 2 +
←

(2.3.a)

Los diagramas de distribución de las especies en solución acuosa se
obtuvieron con el programa de cómputo MEDUSA (Make Equilibrium Diagrams
Using Sophisticated Algoritms) (Puigdomenech, 1999). En el Anexo 4 se describe la
forma en que fueron realizados estos diagramas y una descripción de este
programa.
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2.4 Diagrama de flujo del trabajo
La parte experimental de este trabajo se puede resumir en el siguiente diagrama:

Soluciones
de HCl

Soluciones
de HClO4

MÉTODO A
152m1

Eu o
177
Lu

(HD)x en n-heptano

MÉTODO B
Fase acuosa +
fase orgánica

Soluciones de nitrato
de La, Pr o Er

Agitación 2.5 hrs. 303 K

Centrifugación y separación
de fases

Fase
Orgánica

Acondicionamiento de
la fase acuosa:
pH= 6, + XO y
solución buffer
(HAc/NH4OH)

Fase acuosa
Medición de absorbancia:
Espectrofotometría VIS

Medición de
radiactividad

Análisis de resultados

Figura 2.4.1 Diagrama de flujo del trabajo
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Capítulo 3
Resultados y discusión
3.1 Espectros gamma y determinación de t 1/2 del
152m1Eu y 177Lu
El

152m1Eu

fue identificado por medio de su espectro de radiación gamma.

(122 KeV, 344 KeV, 842 KeV y 963 KeV principalmente), el cual se obtuvo con un
detector de GeH (Figura 3.1.1) y ninguna radiación interferente fue observada. En
la Figura 3.1.2, se muestra la gráfica del tiempo transcurrido contra el logaritmo de
la actividad, utilizada para la determinación de la vida media del

152m1Eu

177Lu.

12000

Cuentas /120s

10000
8000
6000
4000
2000
0
0

500

1000

1500

E, KeV
Figura 3.1.1 Espectro de radiación gamma del 152m1Eu.
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13

ln (cuentas/minuto)

10
8

12
6
4
11
2
0
0

100

200
t, horas

300

10
400

Figura 3.1.2 Determinación de la vida media del 152m1Eu (en rombos y con el eje de
la derecha) y del
152m1

177

Lu (en círculos). La ecuación de la recta para el

Eu es: ln cuentas=-0.08t, horas+12.83, (r2=0.999). La ecuación de la

recta para 177Lu es: ln cuentas=-0.004t, horas+9.26, (r2=0.999).

En la bibliografía, se han reportado un valor para la vida media del 152m1Eu
de 9.2 horas (Lederer, 1967). En este trabajo, también se ha obtenido un valor de 9.2
horas.

El

177Lu

se identificó por medio de su espectro de radiación gamma (Figura

3.1.3) y sus picos característicos 112.96 KeV y 208.37 KeV, el espectro se obtuvo con
un detector de GeH (Lederer, 1967).

El valor del tiempo de vida media reportado en la literatura es de 6.74 días
(Lederer, 1967), el valor obtenido en este trabajo es de 6.61 días.
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Figura 3.1.3 Espectro de radiación gamma del 177Lu.

3.2

Espectros UV-VIS
En la Figura 3.2.1, puede observarse el espectro UV-VIS del anaranjado de

xilenol 1.35· 10-3M, el cual fue obtenido tomando como blanco una solución buffer
de ácido acético/amoniaco, de pH=6.

En la Figura 3.2.2, se encuentran los espectros de lantano 3.5·10-4M,
praseodimio 2.8·10-5 y erbio 9.6·10-6M, los cuales fueron obtenidos utilizando
anaranjado de xilenol, con concentraciones de: 9.5· 10-5M, 3.5· 10-4M y 9.5· 10-5M
respectivamente, y solución buffer de pH=6. Los espectros fueron medidos,
utilizando blancos, con la misma concentración de anaranjado de xilenol para cada
lantánido y el mismo buffer de pH=6.
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Absorbancia

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00
240

340

440

540

640

λ, nm

Figura 3.2.1 Espectro UV-VIS del Anaranjado de Xilenol 1.35· 10-3M,
λmáx=441.03 nm y Amáx=1.79.
0.7

0.6

0.5

Absorbancia

Pr, 2.8e-5M,
9e-5M XO
La, 3.5e-4M,
1.3e-4M XO

0.4

Er, 9.625e-6M,
9.5e-5M XO

0.3

0.2

0.1

0
400

500

600

700

λ,nm

Figura 3.2.2 Espectros VIS del La3+, Pr3+y Er3+, las λmáx son:
575.9nm, 576.6nm y 576.9 nm respectivamente.
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Las λmáx obtenidas para Ln3+, Pr3+ y Er3+ son muy similares a las reportadas
por Mukherji, 1966 (576 nm).

3.3 Curvas de calibración
Como se muestra en las Figuras 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.3, existe una correlación
linear entre la absorbancia y la concentración del lantano, praseodimio y erbio en el
rango de concentración observado, con lo cual se establece que se cumple la ley de
Beer. La concentración óptima de anaranjado de xilenol fue determinada
experimentalmente y fue establecida para que el coeficiente de absortividad fuera
similar al reportado en la literatura (Mukherji, 1966). En las Figuras 3.3.1 a 3.3.3 se
muestran con líneas punteadas los intervalos de confianza, con una probabilidad
del 95%. Los intervalos de confianza nos muestran los rangos en los cuales se
encuentra el verdadero valor de cada punto con una probabilidad del 95%. De la
ecuación de la Figura 3.3.1, podemos observar que, el valor de la absortividad
molar (20519 dm3 mol-1cm-1) es muy similar al reportado previamente por

Absorbancia, 575.9 nm

Mukherji, 1966 (ver Tabla 3.3.1).

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

5E-06 1E-05 2E-05 2E-05 3E-05
3+

-3

[La ], mol · dm

Figura 3.3.1 Curva de calibración del La+3 en solución acuosa,
λmáx=575.9 nm. Absorbancia = 20519[La3+]; r2 = 0.99.
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Tabla 3.3.1 Absortividades molares de los complejos de Ln3+anaranjado de xilenol a 576 nm y pH=6, reportadas por
Mukherji, 1966.
Absortividad molar
Ion Ln3+
(dm3 mol-1cm-1)
La
20,500
Pr
19,000
Er
37,000

0.7
Absorbancia, nm

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

0.00001

0.00002

3+

0.00003

-3

[Pr ], mol·dm

Figura 3.3.2 Curva de calibración del Pr+3 en solución acuosa, λmáx=576.6 nm.
Absorbancia = 20510[Pr3+]; r2 = 0.997.
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Absorbancia, nm

2
1.5
1
0.5
0
0

0.00002
3+

0.00004

0.00006

-3

[Er ], mol·dm

Figura 3.3.3 Curva de calibración del Er+3 en solución acuosa, λmáx=576.9 nm.
Absorbancia = 37032[Er3+]; r2 = 0.99.
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3.4 Las constantes de estabilidad de los complejos
LnCl y LnCl ; en medios de varias fuerzas
iónicas
2+

+
2

Las gráficas 1/D 2 versus [Cl-] se dan en las Figuras 3.4.1 a 3.4.5. Cada uno
de los experimentos de extracción se realizó por lo menos tres veces y en las
Figuras 3.4.1 a 3.4.5 se muestran la desviación estándar de cada uno de los puntos
de esos experimentos. Además, las líneas punteadas en estas figuras son los
intervalos de confianza calculados con una probabilidad del 95%. Los datos
experimentales intentaron ajustarse a ecuaciones lineales y a polinómicas; sin
embargo; el mejor ajuste se obtuvo cuando se tomaron en cuenta 2 especies; es
decir cuando el ajuste de los datos se hizo con una ecuación polinómica de
segundo orden. Al intentar ajustar los datos a ecuaciones polinómicas de tercer
orden, se obtienen coeficientes negativos para [Cl-] y [Cl-]3.

Choppin et al., 1963 y Jiménez-Reyes, 2003, observaron una inflexión de la
línea, en la gráfica 1/D 2 versus [Cl-], cuando [Cl-]>0.4M. Choppin et al., (1963)
establecen que, en la mayoría de los experimentos, los datos no son lo
suficientemente precisos para calcular ambos valores β Ln,Cl y β Ln,2Cl , debido al
error inherente en D 0 (Irving y Khopkar, 1964), esa inflexión observada por
Choppin et al., (1963) y Jiménez-Reyes (2003), indican la formación de otras
especies, tales como LnCl +2 y LnCl 3 , y son una primera evidencia en la literatura
de datos obtenidos experimentalmente, sobre la existencia de otras especies,
diferentes a la LnCl 2+ .

En la Tabla 3.4.1 se muestran los valores obtenidos en esta investigación de
las constantes de estabilidad de los complejos de lantano, praseodimio, erbio y
lutecio obtenidos para cada condición experimental.
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En la Tabla 3.4.2 se muestran las ecuaciones obtenidas al ajustar los datos
experimentales a ecuaciones lineales y polinómicas.

Pocos valores han sido reportados en la literatura para las constantes de
estabilidad de los complejos de La3+, Pr3+, Er3+ y Lu3+, con los iones cloruro. En las
Tablas 3.4.3 a la 3.4.6 se muestran los valores reportados en la literatura y los
obtenidos en este trabajo, para su comparación. Según las Tablas 3.4.3. a la 3.4.6, el
método de medición, ya sea radioquímico o por UV-VIS, no interfiere en los
resultados obtenidos.
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Figura 3.4.1 Gráfica de 1/ D 2 vs [Cl-] del La3+ en mezclas de HCl-HClO4.
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3
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Figura 3.4.2 Gráfica de 1/ D 2 vs [Cl-] del Pr3+ en mezclas de HCl-HClO4.
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1 3.4.3 Gráfica de 1/ D vs [Cl-] del Eu3+ en mezclas de HCl-HClO4.
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Figura 3.4.4 Gráfica de 1/ D 2 vs [Cl-] del Er3+ en mezclas de HCl-HClO4.
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Figura 3.4.5 Gráfica de 1/ D 2 vs [Cl-] del Lu3+ en mezclas de HCl-HClO4.
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Tabla 3.4.1 Valores obtenidos en este trabajo de las constantes de estabilidad
de los complejos LnCl
I, M

2

3

4

2

3

4

2+

+

y LnCl 2 .

Equilibrio químico

I

β Ln,Cl

La

3+

+ Cl

2+
− →
LaCl
←

1.6±0.4

La

3+

+ Cl

− →
2+
LaCl
←

1±0.2

La

3+

+ 2Cl

La

3+

+ Cl

2+
− →
LaCl
←

1±0.4

La

3+

+ Cl

2+
− →
LaCl
←

0.76±0.09

La

3+

+ 2Cl

La

3+

+ Cl

2+
− →
LaCl
←

1.1±0.8

La

3+

+ Cl

2+
− →
LaCl
←

0.67±0.15

La

3+

+ 2Cl

Pr

3+

+ Cl

2+
− →
PrCl
←

1.2±0.2

Pr

3+

+ Cl

2+
− →
PrCl
←

0.85±0.12

Pr

3+

+ 2Cl

Pr

3+

+ Cl

2+
− →
PrCl
←

1.1±0.3

Pr

3+

+ Cl

2+
− →
PrCl
←

0.64±0.14

Pr

3+

+ 2Cl

Pr

3+

+ Cl

2+
− →
PrCl
←

1.3±0.6

Pr

3+

+ Cl

2+
− →
PrCl
←

0.62±0.3

Pr

3+

+ 2Cl

Eu

3+

+ Cl

I

β Ln,2Cl

0.24±0.09

+
− →
LaCl 2
←

0.09±0.02

+
− →
LaCl 2
←

0.1±0.03

+
− →
LaCl 2
←

0.12±0.04

+
− →
PrCl 2
←

0.11±0.03

+
− →
PrCl 2
←

0.19±0.09

+
− →
PrCl 2
←

2+
− →
EuCl
←

0.7±0.06
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1

21

Eu

3+

+ Cl

− →
2+
EuCl
←

0.7±0.06

Eu

3+

+ Cl

2+
− →
EuCl
←

0.7±0.08
0.63±0.06

3+

3+
Eu
Cl−
Eu ++ 2Cl

3

2

+ 2Cl

Eu

3+

+ Cl

2+
− →
EuCl
←

0.97±0.14

Eu

3+

+ Cl

− →
2+
EuCl
←

0.6±0.06

Eu

3+

+ 2Cl

Er

3+

+ Cl

− →
2+
ErCl
←

0.56±0.17

Er

3+

+ Cl

2+
− →
ErCl
←

0.37±0.14

3+

Er

3+

Er

3+

3+

Er

3+

Er

3+

0.15±0.11

+

+ 2Cl → ErCl 2
←
+ Cl

− →

+ Cl

− →

←

←

ErCl

2+

0.51±0.12

ErCl

2+

0.36±0.1

−

0.05±0.03

+

+ 2Cl → ErCl 2
←
+ Cl

− →

+ Cl

− →

←

←

ErCl

2+

0.38±0.08

ErCl

2+

0.3±0.06

Er

3+

+ 2Cl → ErCl 2
←

Lu

3+

+ Cl → LuCl
←

Lu

3+

+ Cl → LuCl
←

Lu

3+

+ 2Cl → LuCl 2
←

Lu

3+

+ Cl → LuCl
←

Lu

3+

+ Cl → LuCl
←

Lu

3+

+ 2Cl → LuCl 2
←

2

0.06±0.005

+
− →
EuCl 2
←

−

−

2+

−

2+

−

0.76±0.17
0.36±0.1

+

−

2+

−

2+

−

0.02±0.01

+

−

0.06±0.05
0.06±0.05

+
− →
EuCl 2
←

3+

Er

4

0.6±0.06

Eu

Er

3

−→→
+
EuCl2 +2
EuCl
←←

0.16±0.05
0.79±0.17
0.34±0.05

+

0.11±0.02
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Lu

3+

+ Cl → LuCl
←

Lu

3+

+ Cl → LuCl
←

Lu

3+

+ 2Cl → LuCl 2
←

4

−

2+

−

2+

−

0.72±0.23
0.38±0.11

+

0.06±0.02
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Tabla 3.4.2 Comparación del ajuste de los datos experimentales.
ECUACIÓN APLICADA
ECUACIÓN APLICADA
I
β
β ILn, Cl
β ILn,2Cl
1
1
1
1
Ln, Cl
−
=
+
Cl −
=
+
Cl +
D1 D 0
D0
D2
D0
D0
D0

[ ]

ELEMENTO

]

[Cl ]
−

2

1/ D =0.7(±0.1)[Cl-]+0.46(±0.09);

r2=0.98 (I=2M) 1/ D =0.12(±0.04)[Cl-]2+0.51(±0.08)[Cl-]+0.51(±0.07);
2

r2=0.99 (I=2M)

1/ D =1.2(±0.3)[Cl-]+1.2(±0.4);

r2=0.98 (I=3M) 1/ D 2 =0.12(±0.03)[Cl-]2+0.96(±0.08)[Cl-]+1.3(±0.1)

r2=0.99 (I=3M)

1/ D =0.5(±0.2)[Cl-]+0.5(±0.4);

r2=0.98 (I=4M) 1/ D 2 =0.07(±0.01)[Cl-]2+0.43(±0.06)[Cl-]+0.6(±0.1)

r2=0.99 (I =4M)

1

La

[

1

1

1/ D =0.42(±0.04)[Cl-]+0.36(±0.04); r2=0.99 (I=2M) 1/ D = 0.04 (±0.01)[Cl-]2 +0.33 (±0.03)[Cl-]+0.38(±0.04) r2=0.99 (I=2M)
2
1
Pr

1/ D =1.1(±0.1)[Cl-]+1(±0.2);

r2=0.976(I=3M) 1/ D 2 = 0.13 (±0.03)[Cl-]2 +0.7 (±0.1)[Cl-]+1.2(±02)

r2=0.985(I=3M)

1/ D =1.1(±0.2)[Cl-]+0.8(±0.3);

r2=0.979(I=4M) 1/ D 2 = 0.17 (±0.04)[Cl-]2 +0.6 (±0.2)[Cl-]+0.9(±0.4)

r2=0.976(I=4M)

1

1

Eu

1/ D =0.88 (±0.07)[Cl-]+1.26(±0.04); r2=0.988(I=1M) 1/ D =0.08 (±0.07)[Cl-]2+0.81(±0.07)[Cl-]+1.28(±0.04)
2
1

r2=0.988(I=1M)

1/ D =1.02(±0.08)[Cl-]+1.4(±0.1);

r2=0.988 (I=2M) 1/ D 2 =0.06(±0.04)[Cl-]2+0.89(±0.08)[Cl-]+1.48(±0.09)

r2=0.989(I=2M)

1/ D =1.5 (±0.1)[Cl-]+1.6(±0.2);

r2=0.991 (I=3M) 1/ D 2 =0.22 (±0.04)[Cl-]2+1. (±0.1)[Cl-]+1.7(±0.2)

r2=0.991(I=3M)

1/ D =1.3 (±0.3)[Cl-]+2.2(±0.25);

r2=0.946 (I=2M) 1/ D = 0.3(±0.2) [Cl-]2+ 0.8 (±0.3)[Cl-] + 2.3(±0.23)
2

r2=0.954 (I=2M)

1/ D =0.6 (±0.1)[Cl-]+1.2(±0.18);

r2=0.952 (I=3M) 1/ D 2 = 0.06 (±0.04)[Cl-]2 + 0.5 (±0.1)[Cl-] +1.3(±0.2)

r2=0.957(I=3M)

1/ D =0.52(±0.07)[Cl-]+1.4(±0.15);

r2=0.972 (I=4M) 1/ D 2 = 0.03(±0.02)[Cl-]2 + 0.43 (±0.07)[Cl-] + 1.4(±0.14) r2=0.97 5(I=4M)

1/ D =3.2 (±0.5)[Cl-]+4.2(±0.6);

r2=0.955 (I=2M) 1/ D =0.8 (±0.2) [Cl-]2 +1.7 (±0.04)[Cl-] +4.6(±0.5)
2

r2=0.972 (I=2M)

1/ D =3.1 (±0.4)[Cl-]+3.9(±0.7);

r2=0.973 (I=3M) 1/ D 2 =0.52(±0.06) [Cl-]2 +1.6(±0.2)[Cl-]+4.6 (±0.3)

r2=0.992 (I=3M)

1/ D =2.9 (±0.5)[Cl-]+4(±1);

r2=0.956 (I=4M) 1/ D 2 =0.3(±0.09)[Cl-]2+1.8(±0.4)[Cl-]+4.6(±0.9)

r2=0.971(I=4M)

1

1

1

Er

1

1

1

Lu

1

1
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Tabla 3.4.3 Valores encontrados en la literatura y obtenidos en este trabajo de las constantes de estabilidad de los complejos LaCl
I, mol.dm-3

I

I

I

I

2+

+

y LaCl 2 .

Métodoa

β La,Cl

Log β La,Cl

β La,2Cl

Log β La,2Cl

Referencias

1 (ClO4/HCl) ; 295

ES

0.9±0.3

-0.07±0.21

-

-

Peppard et al. ; 1962

1(NaClO4) 298

P

1.6±0.03

0.20±0.01

-

-

Smith y Martell, 1981

1(NaClO4/NaCl) 298

P

0.79

-0.1

-

-

Goto y Smutz, 1965

2(NaClO4/NaCl) ; 303

P

0.94

-0.027

-

-

López- González et al., 2005

2 (ClO4/HCl); 303

ES

1.6±0.4

0.19±0.16

-

-

Este trabajo y Fernández-Ramírez et al., 2007a

2 (ClO4/HCl); 303

ES

1±0.2

-0.01±0.12

0.24±0.09

-0.65±0.24

Este trabajo y Fernández-Ramírez et al., 2007a

3 (ClO4/HCl); 303

ES

1±0.4

-0.04±0.26

-

-

Este trabajo y Fernández-Ramírez et al., 2007a

3 (ClO4/HCl); 303

ES

0.76±0.09

-0.12±0.073

0.09±0.02

-1.06±0.14

Este trabajo y Fernández-Ramírez et al., 2007a

0.63

-0.2

0.25

-0.6

Smith y Martell, 1981

(medio); T, ºK

4; 298
4 (ClO4/HCl); 303

ES

1.1±0.8

-0.12±0.57

-

-

Este trabajo y Fernández-Ramírez et al., 2007a

4 (ClO4/HCl); 303

ES

0.67±0.15

-0.18±0.14

0.1±0.03

-1.02±0.19

Este trabajo y Fernández-Ramírez et al., 2007a

aP:

Titulación potenciométrica, ES: Extracción con disolventes. Los valores presentados en cursivas fueron calculados con los valores reportados

en la literatura.
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Tabla 3.4.4 Valores encontrados en la literatura y obtenidos en este trabajo de las constantes de estabilidad de los complejos PrCl

2+

y

+

PrCl 2 .
I, mol.dm-3

a

I

I

I

I

Métodoa

β Pr,Cl

Log β Pr,Cl

β Pr,2Cl

Log β Pr,2Cl

Referencias

1 (HClO4 / HCl); 295

ES+R

0.9±0.3

-0.07±0.21

-

-

Peppard et al., 1962

1 (NaClO4 / NaCl); 298

P

1.58±0.05

0.20±0.02

-

-

Goto y Smutz; 1965

2 ( NaClO4/NaCl); 303

P

0.80

-0.10

-

-

López-González et al., 2005

2 (HClO4 / HCl); 303

ES*+SP

1.2±0.2

0.08±0.01

-

-

Este trabajo

2 (HClO4 / HCl); 303

ES*+SP

0.85±0.12

-0.07±0.09

0.12±0.04

-0.95±0.21

Este trabajo

3 (HClO4 / HCl); 303

ES*+SP

1.1±0.3

0.02±0.17

-

-

Este trabajo

3 (HClO4 / HCl); 303

ES*+SP

0.64±0.14

-0.20±0.14

0.11±0.03

-0.97±0.17

Este trabajo

4 (HClO4 / HCl); 303

ES*+SP

1.3±0.6

0.06±0.31

-

-

Este trabajo

4 (HClO4 / HCl); 303

ES*+SP

0.62±0.3

-0.26±0.32

0.19±0.09

-0.78±0.31

Este trabajo

(medio); T, ºK

P: Titulación potenciométrica, ES: Extracción con disolventes, R: Método radioquímico, SP: Espectrofotometría, *Utilizando (HD)x. Los valores presentados
en cursivas fueron calculados con los valores reportados en la literatura.

71

Resultados y discusión

Tabla 3.4.5 Valores encontrados en la literatura y obtenidos en este trabajo de las constantes de estabilidad de los complejos EuCl
I, mol.dm-3

I

I

I

I

2+

+
y EuCl 2 .

Métodoa

β Eu,Cl

Log β Eu,Cl

β Eu,2Cl

Log β Eu,2Cl

Referencias

0.2 (HClO4 / HCl); 303

ES*+R

2.1±0.1

0.32±0.03

-

-

Jiménez-Reyes et al., 2002

0.5 (HClO4 / HCl); 303

ES*+R

1.45±0.01

0.16±0.004

-

-

Jiménez-Reyes et al., 2002

1 (HClO4 / HCl); 303

ES*+R

0.84±0.07

-0.08±0.05

-

-

Jiménez-Reyes et al., 2002

1 (HClO4 / HCl); 295

ES+R

0.9±0.3

-0.07±0.21

-

-

Peppard et al., 1962

1 (HClO4 / HCl); 298

ES*+R

0.79±0.11

-0.11±0.09

0.3±0.1

2.05±0.65

0.88±0.1

-0.06±0.07

-

-

(medio); T, ºK

Choppin y Unrein, 1963

1 (HClO4 / HCl); 293

II+R

0.80±0.05

-0.1±0.04

~0.15

~1.41

Bansal et al., 1964

1 (HClO4 / HCl) 293

II*+R

0.95±0.15

-0.03±0.1

-

-

Irving y Khopkar, 1964

1 (HClO4 / HCl); 303

ES*+R

0.64±0.03

-0.19±0.03

0.3±0.03

2±0.19

Khopkar y Narayanankutty, 1971

1 (LiClO4) pH 1.5-3.5, 298

ES

1.17

0.07

-

-

Moulin et al., 1975

1 (HClO4 / HCl); 303

ES*+R

0.7±0.06

-0.16±0.05

-

-

Este trabajo

1 (HClO4 / HCl); 303

ES*+R

0.63±0.06

-0.20±0.06

0.06±0.005

-1.48±0.74

Este trabajo

2 (HClO4 / HCl); 303

ES*+R

0.7±0.08

-0.16±0.07

-

-

Este trabajo

2 (HClO4 / HCl); 303

ES*+R

0.6±0.06

-0.22±0.06

0.06±0.005

-1.48±0.74

Este trabajo

3 (LiClO4) pH 0.8; 293

ES+R

0.52±0.02

-0.28±0.02

0.22±0.02

-0.66±0.05

Fukasawa et al., 1982

3 (NaClO4/NaCl); 298

ES*+R

1.03

0.015±0.05

0.53±0.35

-0.33±0.22

Choppin y Du, 1992
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aP:

3 (HClO4 / HCl); 303

ES*+R

0.97±0.14

-0.02±0.1

-

-

Este trabajo

3 (HClO4 / HCl); 303

ES*+R

0.6±0.06

-0.22±0.06

0.06±0.005

-1.48±0.74

Este trabajo

4 (HClO4); 298

II+R

0.54

-0.27

0.12

-0.9

Sekine et al., 1967

4 (NaClO4); 298

II+R

0.87

-0.06

0.33

-0.48

Sekine et al., 1967

5 (NaClO4/NaCl); 298

ES*+R

1.26±0.24

0.095±0.06

0.47±0.04

-0.33±0.03

Choppin y Du, 1992

5 (NaClO4/EuCl3);

L

0.13±0.01

-0.89±0.05

-

-

Breen y Horrocks, 1983

7 (NaClO4/NaCl); 298

ES*+R

1.74±0.23

0.24±0.04

-

-

Choppin y Du, 1992

9 (NaClO4/NaCl); 298

ES*+R

2.64±0.34

0.42±0.04

-

-

Choppin y Du, 1992

Titulación potenciométrica, ES: Extracción con disolventes, R: Método radioquímico. AIPN: Modelo de asociación-iónica de Pearson y Noronha,
II: Intercambio iónico.* Utilizando (HD)x. Los valores presentados en cursivas fueron calculados con los valores reportados en la literatura.
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Tabla 3.4.6 Valores encontrados en la literatura y obtenidos en este trabajo de las constantes de estabilidad de los complejos ErCl
I, mol.dm-3

I

I

I

I

Métodoa

β Er,Cl

Log β Er,Cl

β Er,2Cl

Log β Er,2Cl

Referencias

2 (HClO4 / HCl); 303

ES*+SP

0.56±0.17

-0.27±0.19

-

-

Este trabajo

2 (HClO4 / HCl); 303

ES*+SP

0.37±0.14

-0.46±0.24

0.15±0.11

-0.99±0.57

Este trabajo

3 (HClO4 / HCl); 303

ES*+SP

0.51±0.12

-0.30±0.15

-

-

Este trabajo

3 (HClO4 / HCl); 303

ES*+SP

0.36±0.1

-0.46±0.17

0.05±0.03

-1.40±0.42

Este trabajo

4 (HClO4 / HCl); 303

ES*+SP

0.38±0.08

-0.43±0.13

-

-

Este trabajo

4 (HClO4 / HCl); 303

ES*+SP

0.3±0.06

-0.53±0.12

0.02±0.01

-1.76±0.34

Este trabajo

(medio); T, º K

aEDH:

2+

+
y ErCl 2 .

Ecuación extendida de Debye-Hückel, MIP: Modelo de Interacción de Pitzer, SIT: Teoría de la Interacción Específica de Iones, S:

Seleccionado de varios reportes, SP: Espectrofotometría, *Utilizando (HD)x. ES: Extracción con disolventes, R: Método radioquímico. Los valores
presentados en cursivas fueron calculados con los valores reportados en la literatura.
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Tabla 3.4.7 Valores encontrados en la literatura y obtenidos en este trabajo de las constantes de estabilidad de los complejos LuCl
I, mol.dm-3

I

I

I

I

2+

+
y LuCl 2 .

Métodoa

β Lu,Cl

Log β Lu,Cl

β Lu,2Cl

Log β Lu,2Cl

Referencias

1 (HClO4/HCl); 295

ES+R

0.4±0.02

-0.4±0.03

-

-

Peppard et al., 1962

2 (NaClO4/NaCl); 303

P

0.174

-0.76

-

-

López-González et al., 2005

2 (HClO4 / HCl); 303

ES*+R

0.76±0.17

-0.13±0.14

-

-

Este trabajo

2 (HClO4 / HCl); 303

ES*+R

0.36±0.1

-0.46±0.17

0.16±0.05

-0.82±0.2

Este trabajo

3 (HClO4 / HCl); 303

ES*+R

0.79±0.17

-0.11±0.13

-

-

Este trabajo

3 (HClO4 / HCl); 303

ES*+R

0.34±0.05

-0.47±0.09

0.11±0.02

-0.96±0.11

Este trabajo

4 (HClO4 / HCl); 303

ES*+R

0.72±0.23

-0.17±0.02

-

-

Este trabajo

4 (HClO4 / HCl); 303

ES*+R

0.38±0.11

-0.44±0.18

0.06±0.02

-1.25±0.21

Este trabajo

(medio); T, º K

aEDH:

Ecuación extendida de Debye-Hückel, MIP: Modelo de Interacción de Pitzer, SIT: Teoría de la Interacción Específica de Iones, S:

Seleccionado de varios reportes, ES: extracción con disolventes, P: Potenciometría, R: Método radioquímico. *Utilizando (HD)x. Los valores
presentados en cursivas fueron calculados con los valores reportados en la literatura.
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Los valores de β ILn ,Cl obtenidos en este trabajo al aplicar una ecuación
polinómica disminuyen al aumentar el número atómico del Ln3 (ver Figura 3.4.6).
Esto se debe a que, a medida que se avanza a lo largo de la serie lantánida, los
orbitales 4f están más protegidos de cualquier interacción del medio. Los valores
de β ILn,2Cl , son pequeños <0.2 mol-2 y no muestran la misma tendencia que los de
β ILn ,Cl .

Los valores de las constantes de estabilidad de los complejos LnCl +2

presentan una alta desviación estándar, dado que los valores son pequeños porque
los complejos son inestables (ver Anexo 5). Un caso similar se reporta en la
literatura para β Ln,2NO - (Andersson et al., 2006 y Andersson et al., 2004). Andersson
3

et al., 2004 mediante una técnica de extracción con solventes, obtuvieron los valores

de β Ln,NO - y β Ln,2NO - ; en donde este último valor fue obtenido con desviación
3

3

estándar grande; como en el presente trabajo.

1.4
3M
4M
2M

β Ln, Cl

1

1.2
1
0.8

0.8

0.6
0.6
0.4
0.4

0.2

0.2

0
55

60

65

70

75

Número Atómico
Figura 3.4.6 Valores de β Ln,Cl como función del número atómico.
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Comparación de los valores de β ILn, Cl y β ILn, 2Cl
obtenidos en este trabajo, con los de la literatura

3.4.1

Choppin y Unrein, 1963, han determinado las constantes de estabilidad
β Ln,Cl , para la formación de los complejos CeCl2+, EuCl2+ y TmCl2+ en solución
acuosa, utilizando un método de extracción. En ese trabajo se concluyó que los
complejos de Ln3+ con iones cloruro son iónicos y posiblemente de esfera externa.
De aquí que, debido al tipo de enlace en estos complejos, los factores electrostáticos
entre el Ln3+ y los iones Cl- puedan disminuir con el aumento en la fuerza iónica
por lo tanto, el complejo sea más inestable lo que se manifieste una disminución en
la magnitud de sus constantes de estabilidad.
Johansson y Yokoyama (1990) (en Suganuma et al., 1997) han estudiado la
formación de complejos haluro de erbio en solución acuosa y soluciones de ClO −4
utilizando difracción de rayos X, obteniendo los siguientes resultados en solución
acuosa a fuerza iónica 1M:

1) Los iones haluro están concentrados en la segunda esfera de coordinación del
Er3+ y:

2) La distancia entre Er3+-Cl- es de complejos de esfera externa, cerca de 500 pm.

De los puntos anteriores, es de esperarse que las especies LnCl2+ en
soluciones acuosas con fuerza iónica 1M sean pares iónicos y el aumento en la
distancia entre el Ln3+ y los iones Cl- al aumentar la fuerza iónica puedan reflejar la
tendencia de los valores de β Ln,Cl .
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Choppin 1997, menciona que existe una fuerte evidencia experimental
obtenida con algunas técnicas analíticas acerca de que los iones ClO −4 forman
complejos de esfera externa con los iones Ln3+.

Por lo anteriormente expuesto, puede esperarse que al aumentar la fuerza
iónica en este trabajo, cada vez más iones ClO −4 pasen a la segunda esfera de
coordinación y aumenten la distancia Ln3+-Cl- así, el valor de β Ln,Cl disminuya. Al
aumentar la distancia Ln3+- Cl, la interacción electrostática entre el Ln3+ y los iones
Cl- disminuye, con la consecuente disminución del valor de la constante de
estabilidad.

Este comportamiento químico, ha sido anteriormente observado por
Jiménez-Reyes, 2003, para EuCl2+ en fuerzas iónicas bajas (ver Tabla 3.4.4).

Los valores de β Ln,2Cl obtenidos en este trabajo son muy similares entre ellos,
a lo largo de las fuerzas iónicas estudiadas, si se toma en consideración la
desviación estándar (ver Anexo 5).

Choppin y Du, 1992, realizaron un estudio de las especies de EuCl2+ y
EuCl +2 a varias fuerzas iónicas, el valor de constante de estabilidad de la especie
EuCl +2 , es el mismo en las fuerzas iónicas 3M y 5M; esto sugiere que no observaron
variación a medida que la fuerza iónica se incrementa.

Los valores de las constantes de estabilidad de las especies LnCl2+ y LnCl +2
obtenidos en el presente trabajo mediante el ajuste de los datos experimentales a
una ecuación polinómica, pueden ser comparados con los reportados previamente
en la literatura. A continuación se presenta esta comparación.
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Los valores obtenidos en este trabajo para β La,Cl en 2 y 4M son similares a
los reportados por López-González et al., 2005 y Smith y Martell, 1981. El valor de
β La,2Cl a I=2M, no había sido reportado previamente. Los valores de β La,2Cl , β Pr,2Cl ,
β Eu,2Cl , β Er,2Cl y β Lu,2Cl en todas las fuerzas iónicas estudiadas en la presente
investigación también hasta ahora son inéditos.

Los datos de López-González et al., 2005 fueron obtenidos mediante la
diferencia de las constantes de hidrólisis respectivas en medios de cloruro de sodio
y perclorato, por potenciometría. Los valores allí reportados son: 0.94, 0.7 y 0.17
para β Ln,Cl , donde Ln = La, Pr y Lu, en 2M NaCl, a 303 K. Los datos del presente
trabajo, correspondientes a esos mismos elementos, y obtenidos en la misma fuerza
iónica y temperatura son: 1±0.2, 0.85±0.12 y 0.36±0.1. Aunque la comparación
estadística no puede ser estricta debido a que los datos de la literatura carecen de
la desviación estándar, puede apreciarse una clara similitud entre ellos y los del
presente trabajo.

El valor de β Er,Cl solamente ha sido reportado a I=M. Los valores obtenidos
en el presente trabajo son inéditos. El valor de β Lu,Cl , es similar al reportado por
López-González et al., 2005. Los valores para β Lu,Cl , solamente han sido reportados
a I=0, 1 y 2M, por lo cual, los valores obtenidos en este trabajo a fuerzas iónicas 3 y
4M son inéditos.

Entre los datos que se encuentran en la literatura, varios fueron obtenidos a
I=1M. El resultado de β Eu,Cl obtenido a I=1M es similar al de Choppin y Unrein,
1963; Bansal et al., 1964, Khopkar y Narayanankutty, 1971 y Jiménez-Reyes et al.,
2002. El valor de β Eu,Cl a I=2M es inédito, pero se encuentra dentro del orden de
magnitud de los reportados en la literatura para el complejo EuCl2+. El valor de
β Eu,Cl a I=3M es similar al reportado por Fukasawa et al., 1982.
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El valor de la constante de estabilidad de la especie EuCl2+ ha sido
determinado a I=1M por Choppin y Unrein, 1963; Bansal et al., 1964 y Khopkar y
Narayanankutty, 1971, sin embargo, el resultado obtenido para β Eu,2Cl en I=1M en
este trabajo, es similar a uno de los obtenidos por Choppin y Unrein, 1963 y al de
Bansal et al., 1964. El valor de β Eu,2Cl , no ha sido reportado a I=1 y 2M.

El valor de β Eu,2Cl obtenido en I=3M, es menor al reportado por Choppin y
Du, 1992. En este caso, la diferencia con el dato obtenido en el presente trabajo, se
puede deber a la diferencia de sal de fondo y a la diferencia de temperatura en la
cual se realizaron ambas determinaciones.

3.4.2

Log β ILn, Cl en función de la densidad de carga (z2/r)
Las gráficas de log β ILn ,Cl versus z2/r se muestran en las Figuras 3.4.2.1 a

3.4.2.4. Estas gráficas fueron realizadas con los valores de las constantes de
estabilidad de la especie LnCl2+ que fueron obtenidos con el ajuste experimental de
los datos a una ecuación polinómica de segundo orden.

El valor de EuCl2+ obtenido a 1M HClO4, no se presenta aquí, debido a que
es el único dato obtenido en esta fuerza iónica. Para las gráficas 3.4.2.2 a 3.4.2.4 se
tomaron los valores del logaritmo de β ILn ,Cl , expresado en molaridad.

Las densidades de carga se calcularon con los radios iónicos de los
lantánidos, para un número de coordinación 9, que ha sido hasta ahora el más
recomendado para estos iones. Las unidades de las densidades de carga de la tabla
1.1.1 fueron convertidas a C2 m-1 y son: 17· 10-28 C2 m-1, 17.5· 10-28 C2 m-1, 18.3· 10-28
C2 m-1, 19.2· 10-28 C2 m-1, y 19.7· 10-28 C2 m-1, para lantano, praseodimio, europio,
erbio y lutecio, respectivamente.
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De las Figuras 3.4.2.1 a 3.4.2.4 se puede observar, que a medida que la
densidad de carga aumenta, el valor de log β ILn ,Cl disminuye, de acuerdo con el
radio iónico (contracción lantánida) como cabría esperar y la basicidad de los
elementos lantánidos estudiados.
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Figura 3.4.2.1 Log β 0Ln, Cl versus z2/r en I=0 a 303 K. La ecuación de la recta es:
log β 0Ln, Cl =-0.23(±0.07)(z2/r)+6(±1); (R2 = 0.98).
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Figura 3.4.2.2 Log β Ln,Cl versus z2/r en I= 2M HClO4 a 303 K. La ecuación de
la recta es: log β Ln,Cl =-0.18(±0.04)(z2/r)+3(±0.8)(z2/r); (R2 = 0.98).
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Figura 3.4.2.3 Log β Ln,Cl versus z2/r en I= 3M HClO4 a 303 K. La ecuación de la recta es:
log β Ln,Cl =-0.12(±0.07)(z2/r)+ 2(±1.3); (R2 = 0.91).
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Figura 3.4.2.4 Log β Ln,Cl versus z2/r en I=4M HClO4 a 303 K. La ecuación de la recta es: log

β Ln,Cl =-0.11(±0.07)(z2/r)+ 1.6(±1.3); (R2 = 0.95).
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3.4.3

Comparación de los valores obtenidos por
interpolación de β ILn,Cl con los reportados en la
literatura
En la Tabla 3.4.3.1 se muestran los valores de β Ce,Cl , β Nd,Cl , β Sm,Cl , β Tm,Cl y

β Yb,Cl , que fueron calculados con las ecuaciones de las Figuras 3.4.2.1 a 3.4.2.4 y los
valores de densidad de carga obtenidos con los radios iónicos reportados por
Shannon y Prewitt, 1969.

Los valores de las constantes de estabilidad de los complejos de CeCl2+,
NdCl2+, SmCl2+, TmCl2+ e YbCl2+, solo han sido reportados en la literatura en I=1M.
Para cerio, en 1962 Peppard et al., reportaron el valor de 0.9±0.3 en I=1M. De
acuerdo con lo anteriormente expuesto, es de esperarse que los valores obtenidos
en este trabajo para CeCl2+, en I=2, 3 y 4M sean menores a medida que aumenta la
fuerza iónica. De aquí que, los valores obtenidos concuerdan bien con el reportado
por Peppard et al., 1962.

Es de esperarse también que los valores de las constantes de estabilidad de
los complejos de Nd3+ y Sm3+ con iones cloruro sean menores que el reportado
para CeCl2+, sin embargo, los valores de Goto y Smutz, 1965 para ambos complejos
son mayores que los esperados para esos complejos. Goto y Smutz; 1965,
reportaron problemas experimentales en la medición de estos complejos, de aquí
que los valores reportados en esta investigación sean diferentes.

En el caso del complejo TmCl2+, el valor reportado por Peppard et al., 1962 y
el reportado por Choppin y Unrein, 1963 son mayores que los valores obtenidos en
este trabajo. Para el complejo YbCl2+, Peppard et al., 1962 reportaron un valor de
0.4±0.2, el cual es del mismo orden de magnitud que los obtenidos en el presente
trabajo a diferentes fuerza iónicas (2, 3 y 4M).
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Como puede observarse en la Tabla 3.4.3.1, los valores reportados en la
literatura fueron obtenidos en diferentes condiciones de fuerza iónica, por lo que
estas pueden ser algunas de las causas de la diferencia que existe entre los valores
reportados en este trabajo y los de la literatura.
I

I

I

I

Tabla 3.4.3.1 Valores de β Ce ,Cl , β Sm ,Cl , β Tm ,Cl y β Yb ,Cl obtenidos en este trabajo y reportados
en la literatura.
Elemento

β ILn ,Cl

I, (Medio), T, oK

Métodoa

Ce

Referencia

0.9±0.3
1M (ClO4/HCl) ; 295
ES
Peppard et al., 1962
0.93
2M (ClO4/HCl) ; 303
EDC
Este trabajo
0.72
3M (ClO4/HCl) ; 303
EDC
Este trabajo
0.64
EDC
4M (ClO4/HCl) ; 303
Este trabajo
Goto y Smutz; 1965
Nd
1.62±0.03
1(NaClO4); 298
EDC
Este trabajo
0.76
2M (ClO4/HCl) ; 303
EDC
Este trabajo
3M (ClO4/HCl) ; 303
0.63
4M (ClO4/HCl) ; 303
EDC
Este trabajo
0.57
Goto y Smutz; 1965
Sm
1.62±0.06
1(NaClO4); 298
EDC
Este trabajo
0.64
2M (ClO4/HCl) ; 303
EDC
Este trabajo
3M (ClO4/HCl) ; 303
0.56
EDC
Este trabajo
4M (ClO4/HCl) ; 303
0.52
ES
1M (ClO4/HCl) ; 295
Tm
0.8±0.3
Peppard et al., 1962
ES+R
1.35±0.16
1M (ClO4/HCl) ; 298
Choppin y Unrein, 1963
EDC
2M (ClO4/HCl) ; 303
0.394
Este trabajo
EDC
3M (ClO4/HCl) ; 303
0.399
Este trabajo
EDC
4M (ClO4/HCl) ; 303
0.386
Este trabajo
ES
Yb
0.4±0.2
1M (ClO4/HCl) ; 295
Peppard et al., 1962
EDC
0.36
2M (ClO4/HCl) ; 303
Este trabajo
EDC
0.377
3M (ClO4/HCl) ; 303
Este trabajo
EDC
4M (ClO4/HCl) ; 303
0.37
Este trabajo
aES: Extracción con disolventes , EDC: ecuación basada en la densidad de carga, R:
Radioquímico.
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3.5Aplicación de la Teoría de la Interacción Específica
de Iones
Los estudios de las constantes de estabilidad, aplicando un intervalo de
fuerza iónica, culminan con la predicción del valor de esas constantes a dilución
infinita, ya que experimentalmente esa determinación no ha sido no ha sido
posible. Ya se ha mencionado que los datos termodinámicos, siempre deben ser
referido a un estado estándar en el cual la fuerza iónica sea cero. Ese parámetro, a
fuerza iónica cero permite a su vez predecir, mediante las ecuaciones adecuadas,
los valores a otras fuerzas iónicas, aún no determinadas. Un método que ha sido
sugerido por la Agencia de Energía Nuclear Europea y que permite obtener esas
constantes de estabilidad a diversas fuerzas iónicas es la Teoría de la Interacción
Específica de Iones.

Para la reacción:

Ln 3+ + Cl − → LnCl 2+
←

(3.5.a)

La constante de formación log β ILn, Cl , determinada en un medio de fuerza
iónica I m , está relacionada con el valor correspondiente a fuerza iónica cero, log
β 0Ln, Cl , de acuerdo con la SIT:

log β ILn, Cl − ∆z 2 D = log β 0Ln, Cl − ∆εI m
En donde:
2
2
∆z i2 = z 2LnCl2 + − z Cl
= −6
− − z
Ln 3 +

Y para la reacción:

85

(3.5.1)

Resultados y discusión

Ln 3+ + 2Cl − → LnCl +2
←

(3.5.b)

Con:

∆z i2 = z 2LnCl+ − z 22Cl− − z 2Ln3+ = −10
2

log β ILn, Cl − ∆z 2 D = log β 0Ln, 2Cl − ∆εI m

(3.5.2)

I m , β ILn, Cl y β ILn, 2Cl se calcularon en molalidad tomando en cuenta la

molaridad y la densidad de las soluciones (Perry, 1992).
En el medio de ácido perclórico, ∆ε se define mediante la ecuación siguiente:

∆ε = ε(LnCl 2+ , ClO −4 ) − ε(H + , Cl − ) − ε(Ln 3+ , ClO −4 )

(3.5.3)

El término ε(Ln3+, ClO −4 ) para elementos del La3+ al Lu3+, tiene valores entre
0.47 y 0.52 (Grenthe y Wanner, 1985).

La Figura 3.5.1 muestra la gráfica de log β ILn ,Cl +6D versus I m , para los 5
elementos estudiados en el presente trabajo, esta Figura se obtuvo con el conjunto
de datos provenientes de la presente investigación y de la literatura. Los valores
de β ILn ,Cl utilizados para realizar la Figura 3.5.1 fueron los obtenidos mediante el
ajuste de los datos experimentales a ecuaciones polinómicas de segundo orden. La
SIT para la especie LaCl2+ fue realizada utilizando los datos del presente trabajo y
los de Smith y Martell, 1981 (en el cual se reportó también un valor para β ILa,2Cl ),
Goto y Smutz, 1965 y López-González et al., 2005. El valor de Ba j seleccionado
para realizar esta Figura fue de 1, debido a que con él se obtuvo el mejor
0
coeficiente de correlación. De acuerdo con la ecuación de la Figura 3.5.1: log β La,
Cl
0
+6D = 0.02±0.01 Im +1.73±0.04; log β La,
Cl es 1.73±0.04. Este valor es bastante similar
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a uno reportado por Jiménez-Reyes et al., 2002 para europio, pero es mayor que los
previos obtenidos con otros métodos de cálculo y a partir de datos obtenidos con
medios de fuerza iónica baja: 0.29 (Haas et al., 1995 y Millero, 1992); 0.48 (Mironov
1982 en Wood, 1990) y 0.64 (Phillips et al., 1988 en Spahiu y Bruno, 1995).

Al no disponer de datos experimentales en la literatura sobre los complejos
de erbio con los iones cloruro, sólo se tomaron los datos del presente trabajo para
realizar la Figura 3.5.1.

En la Tabla 3.5.1 se encuentra un resumen de los parámetros obtenidos por
la aplicación de la SIT a los valores de este trabajo y a algunos de la literatura.

Para el cálculo de los parámetros ε(LnCl2+, ClO −4 ), se utilizaron el valor
establecido en la literatura por Grenthe et al., 1992 para ε(H+, ClO −4 ) = 0.14(±0.02) y
un valor promedio (0.495) de los datos de la literatura (Grenthe et al.,1992) para
ε(Ln3+, ClO −4 ). Tomando en consideración los valores de las pendientes de las

ecuaciones lineales (Tabla 3.5.1) de las gráficas de la SIT y la ecuación 3.5.3, los
valores de ε(LnCl2+, ClO −4 ) son: 0.61(±0.02), 0.56(±0.08), 0.53(±0.02), 0.6(±0.1),

y

0.51(±0.06) para lantano, praseodimio, europio, erbio y lutecio. La imprecisión de
ε(Er3+, ClO −4 ) es ciertamente debida a los pocos datos disponibles para el cálculo.

Por otro lado, de acuerdo con esos valores, el coeficiente iónico de interacción entre
perclorato y los lantánidos es prácticamente el mismo a lo largo de la serie.
Los valores de β Ln,2 Cl de los 5 elementos considerados en el presente estudio
son estadísticamente similares en el intervalo de fuerza iónica estudiada. De aquí
que, esos datos no fueran utilizados para el cálculo de la SIT, sino que se calculó un
valor promedio para cada elemento. Esos valores son: β 2La< ,I2<Cl4 = 0.14±0.05, β 2Pr,< I2<Cl4 =
0.14±0.04, β 1Eu< I,<23Cl = 0.06±0.005, β 2Er<,I2<Cl4 = 0.07±0.06 y β 2L<uI,<24Cl = 0.11±0.04. Cada valor
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iónica en molalidad. Las ecuaciones de las
rectas se dan en la Tabla 3.5.1.

88

log10 β

log10 β

I
Ln,Cl

3

+ 6D

Pr

1,5

I
Ln,Cl

+ 6D

La

Resultados y discusión
Tabla 3.5.1 Ecuaciones de la SIT para las especiesLnCl2+ (Baj=1).
na

Im

log βLn.Cl+6D (I = 0)

R2

La

6

1-5

0.02±0.01 Im+1.73±0.04

0.89

Pr

5

1-5

0.07±0.07Im+1.5±0.2

0.74

Eu

13

3
Er
4
Lu
anúmero de datos

1-13.6

0.1±0.02 Im+1.38±0.08

0.95

2-5
1-5

0.08±0.08 Im+1.2±0.5
0.1±0.06 Im+1 ±0.2

0.98
0.98

Los datos fueron tomados de las
siguientes referencias
Smith y Martell, 1965, Goto y
Smutz, 1965, este trabajo
López-González et al.,2005,
Peppard et al.,1962 y este trabajo
Peppard et al., 1962, Choppin y
Unrein, 1963; Bansal et al., 1964;
Irving y Khopkar, 1964, Khopkar
y
Narayanankutty,
1971,
Choppin y Du, 1992, JiménezReyes et al., 2002 y este trabajo
Este trabajo
Peppard et al., 1962 y este trabajo

El valor obtenido para log β 0Pr, Cl (1.5±0.2) es mayor que los valores
reportados en la literatura por Mironov et al., 1982 (0.44); Millero, 1992 (0.32) y
Spahiu y Bruno 1995 (0.30); sin embargo, ninguno de los valores de la literatura fue
obtenido con la SIT, tal como en el presente trabajo. Más adelante se dan los
detalles de los métodos empleados por estos autores.

El valor obtenido para log β 0Eu, Cl , (1.38±0.08) es idéntico al reportado
previamente por Jiménez-Reyes et al., 2002 (1.38); ambos valores fueron calculados
con la SIT.

Los valores reportados en la literatura de log β 0Er, Cl y log β 0Lu, Cl por Mironov
et al., 1982; Millero, 1992 y Spahiu y Bruno 1995, presentan valores más bajos que

los obtenidos en el presente trabajo. Millero 1992 (Spahiu y Bruno, 1995), modificó
las ecuaciones de Pitzer, como funciones únicamente de la fuerza iónica. De las
ecuaciones obtenidas de esta forma, fueron calculados los valores de las constantes
termodinámicas de los complejos lantánidos con los ligantes más importantes en
aguas naturales. Las ecuaciones de Pitzer en esta forma, son correctamente
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aplicadas calculando los coeficientes de actividad de especies traza en medio
iónico, sin embargo, los valores de los parámetros hacen necesarias otras
simplificaciones, por ejemplo: el cálculo de las constantes termodinámicas para
algunos pares de iones lantánidos, conducen a considerar solamente el parámetro
β (0) para algunos pares de iones, mientras que todos los parámetros de Pitzer se

consideran para otros iones. Esta negligencia deja sin compensación los valores
grandes respectivos para los iones lantánidos. Esto resulta en valores de log β 0Ln, Cl
más pequeños que los obtenidos con cualquier otro método. Asimismo la mezcla
no simétrica de iones altamente cargados puede influir apreciablemente en los
resultados obtenidos en el método de Pitzer. Millero consideró iones univalentes,
sin tomar en cuenta signos más altos y triples interacciones de los iones lantánidos.

Los valores seleccionados por Spahiu y Bruno fueron tomados de los datos
reportados en la literatura por Lee y Byrne, 1992; Wood, 1990; Millero, 1992 y
otros.

Wood, 1990 (Spahiu y Bruno 1995) utilizó una ecuación de Debye-Hückel
extendida y asumió que los valores de log

eran lineales con

I/1 + I . Mientras

esto resulta aceptable para fuerzas iónicas bajas y para reacciones de formación de
complejos de los Ln3+ con ligantes de carga alta, no puede esperarse lo mismo para
iones monovalentes y fuerzas iónicas altas.

Sustituyendo Baj=1 en la ecuación (1.5.2.a), ya que éste es el valor utilizado
en este trabajo, se tiene que:

D=

A Im
1 + Im
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Esta ecuación de Debye-Hückel es diferente a la utilizada por Wood, la
diferencia se encuentra en el uso de la constante A, esto conduce a resultados de
β 0Ln, Cl diferentes a los de este autor.

De acuerdo con lo anterior, la diferencia entre los valores de log β 0Ln, Cl
encontrados en la literatura y los del presente trabajo, se debe al método empleado
para su cálculo. En este trabajo, se utilizó la SIT ya que es el método sugerido por
la Agencia de Energía Nuclear (NEA) para la extrapolación de los valores de las
constantes de estabilidad a fuerza iónica cero (Grenthe y Wanner, 1985).

Las ecuaciones obtenidas en la Figura 3.5.1 permiten conocer los valores de
las constantes de estabilidad de los complejos LaCl2+, PrCl2+, EuCl2+, ErCl2+ y
LuCl2+ en fuerzas iónicas aún no reportadas en la literatura. Además estas
ecuaciones permiten comparar los valores obtenidos en el presente trabajo con
valores reportados en fuerzas iónicas y métodos diferentes (ver Tablas 3.5.2 a
3.5.6). De esta forma, se pueden predecir valores de la constante β Ln, Cl en un
intervalo amplio de fuerza iónica, sin recurrir a una experimentación adicional.

De acuerdo con los valores de las constantes de estabilidad de los complejos
obtenidos, la especie LnCl2+ es más estable que la LnCl +2 . Los complejos de Ln3+
con los iones sulfato, fluoruro y carbonatos son aún más fuertes que los complejos
con los iones cloruro (ver Tabla 3.5.7).

Debido a que en el presente trabajo se utilizaron dos métodos para
determinar la concentración de los elementos de las tierras raras, uno mediante
espectrofotometría en la región de la luz visible y otro mediante espectrometría de
la radiación gamma, se hace necesario constatar que los valores de las constantes
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de estabilidad de las especies químicas no dependen del método de medición. Con
ese propósito se expone el ejemplo siguiente:

Peppard et al., (1962) obtuvieron un valor de 0.9±0.3, a 295 K, utilizando un
método de extracción líquido-líquido con ácido fosfórico di[para(1,1,3,3-tetrametil
butil)fenil] en tolueno como extractante. Las medidas de las concentraciones de los
elementos se realizaron mediante espectrometría gamma del isótopo 144Pr.

En el presente trabajo se utilizó un método de extracción con disolventes con
ácido dinonil naftalén sulfónico en n-heptano y el praseodimio fue medido
mediante el complejo que forma con el anaranjado de xilenol y espectrofotometría
en la región de la luz visible. Las fuerzas iónicas de los medios estudiados fueron 2,
3 y 4 M (HClO4 / HCl), a 303 K.
A partir de la ecuación obtenida en el presente trabajo con la SIT
( log β 0Pr,Cl + 6D = 0.07(±0.07) + 1.5(±0.2)I m ), el valor que se obtuvo para fuerza iónica
1M (1.02m), mediante esa ecuación fue β Pr,Cl =1. Ese valor corresponde al reportado
previamente por Peppard et al., 1962, el cual es 0.9±0.3. De acuerdo con los valores
de ∆F/, ∆H/ y ∆S/ reportados (Choppin y Unrein, 1963), el calor favorece a la
formación de los complejos LnCl2+, por lo tanto, la ligera diferencia entre los
valores puede ser explicada, por la diferencia de temperatura en las
determinaciones.
Por lo anterior, se puede considerar que ni las condiciones de separación ni
las de medición de los elementos influyen en la determinación de las constantes de
estabilidad. La facilidad de realizar las mediciones mediante espectrometría
gamma, después de la separación, ha favorecido el uso de ese método para la
determinación de las constantes de estabilidad de los complejos de los elementos
de las tierras raras con iones cloruro. Sin embargo, ha resultado interesante
intentar vías alternas; siempre y cuando éstas resulten adecuadas.
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Tabla 3.5.2 Valores encontrados en la literatura y obtenidos en este trabajo de las constantes de
estabilidad de los complejos LaCl
I, mol.dm-3

Métodoa

(medio); T, ºK
SIT

La

3+

0; 298

AI/P

La

3+

0; 298

AI/P

La

3+

La

3+

La

3+

0; 298

EDH

+ Cl

− →

+ Cl

− →

+ Cl

− →

←

←

←

+ 2Cl

+ Cl

0

Referencias

2+

1.73±0.04

Este trabajo

LaCl

2+

0.29

Millero, 1992

LaCl

2+

0.29

Hass et al., 1995

←

←

0

Log β La,2Cl

LaCl

− →

− →

+

y LaCl 2 en fuerza iónica cero.

Log β La,Cl

Equilibrio químico

0; 303

2+

-0.03

+

LaCl 2

LaCl

2+

0.48

Mironov et al.,
1982 en Wood,
1990

0; 298

-

La

3+

+ Cl

− →
←

LaCl

2+

0.64

Phillips et al.,
1988 en Spahiu y
Bruno, 1995

aEDH: ecuación extendida de Debye-Hückel, S: Seleccionado de varios reportes, MIP: Modelo de
Interacción de Pitzer, SIT: Teoría de la Interacción Específica de Iones.
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Tabla 3.5.3 Valores encontrados en la literatura y obtenidos en este trabajo de las constantes de
estabilidad de los complejos PrCl
I, mol.d
(medio);

Métodoa

2+

SIT

Pr

3+

0; 298

EDH

Pr

3+

0; 298

MIP

Pr

3+

0; 298

S

Pr

3+

+ Cl

− →

+ Cl

− →

+ Cl

− →

+ Cl

− →

←

←

←

←

Log β Pr,Cl

Referencias

0

Equilibrio químico

0; 303

+
y PrCl 2 en fuerza iónica cero.

PrCl

2+

1.5±0.2

Este trabajo

PrCl

2+

0.44

Mironov et al., 1982

PrCl

2+

0.32

Millero, 1992

PrCl

2+

0.3

Spahiu y Bruno, 1995

aEDH:

Ecuación extendida de Debye-Hückel, S: Seleccionado de varios reportes, MIP: Modelo de
Interacción de Pitzer, SIT: Teoría de la Interacción Específica de Iones.

Tabla 3.5.4 Valores encontrados en la literatura y obtenidos en este trabajo de las constantes de
estabilidad de los complejos EuCl
I, mol.dm-3

Equilibrio

Métodoa

(medio); T, ºK
SIT

Eu

3+

0; 298

AIPN

Eu

3+

0; 298

EDH /S

Eu

3+

0; 298

MIP

Eu

3+

0; 298

S

Eu

3+

0; 303

SIT

Eu

3+

+ Cl

− →

+ Cl

− →

+ Cl

− →

+ Cl

− →

+ Cl

− →

+ Cl

− →

←

←

←

←

←

←

+
y EuCl 2 en fuerza iónica cero.
0

Log β Eu,Cl

químico

0; 303

2+

EuCl

2+

1.38±0.08

EuCl

2+

0.38

EuCl

2+

0.34

EuCl

2+

0.28

EuCl

2+

0.34

EuCl

2+

1.38

aEDH:

Referencias
Este trabajo
Spahiu y Bruno, 1995
Mironov et al., 1982
Millero, 1992/ Spahiu y
Bruno, 1995
Spahiu y Bruno, 1995
Jiménez-Reyes et al., 2002

Ecuación extendida de Debye-Hückel, MIP: Modelo de Interacción de Pitzer, L:
Espectroscopia de excitación y luminiscencia, S: Seleccionado de varios reportes, MIP: Modelo
de Interacción de Pitzer, SIT: Teoría de la Interacción Específica de Iones, AIPN: Modelo de
asociación-iónica de Pearson y Noronha.
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Tabla 3.5.5 Valores encontrados en la literatura y obtenidos en este trabajo de las constantes de
estabilidad de los complejos ErCl
I, mol.dm-3

Métodoa

Equilibrio químico

(medio); T, º K
0; 303

SIT

Er

3+

0; 298

EDH

Er

3+

0; 298

MIP

Er

3+

0; 298

S

Er

3+

+ Cl

− →

+ Cl

− →

+ Cl

− →

+ Cl

− →

←

←

←

←

2+

+
y ErCl 2 en fuerza iónica cero.
0

Log β Er,Cl

Referencias

ErCl

2+

1.2±0.5

Este trabajo

ErCl

2+

0.26

Mironov et al.,1982

ErCl

2+

0.28

Millero, 1992

ErCl

2+

0.27

Spahiu y Bruno,
1995

aEDH:

Ecuación extendida de Debye-Hückel, MIP: Modelo de Interacción de Pitzer, SIT: Teoría
de la Interacción Específica de Iones, S: Seleccionado de varios reportes.
Tabla 3.5.6 Valores encontrados en la literatura y obtenidos en este trabajo de las constantes
de estabilidad de los complejos LuCl
I, mol.dm-3

2+

Equilibrio

Métodoa

(medio); T, º K

+
y LuCl 2 en fuerza iónica cero.
0

Log β Lu,Cl

químico

0; 303

SIT

Lu

3+

+ Cl → LuCl
←

−

2+

0; 298

EDH

Lu

3+

+ Cl → LuCl
←

−

2+

0; 298

MIP

Lu

3+

+ Cl → LuCl
←

−

2+

1±0.2
0.23
-0.03

Referencias
Este trabajo
Mironov et al., 1982
Millero, 1992

−
2+
Spahiu y Bruno, 1995
+ Cl → LuCl
0.1
←
aEDH: Ecuación extendida de Debye-Hückel, MIP: Modelo de Interacción de Pitzer, SIT: Teoría de

0; 298

S

Lu

3+

la Interacción específica de Iones, S: Seleccionado de varios reportes, SIT: Teoría de la Interacción
Específica de Iones.
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Tabla 3.5.7 Valores reportados en la literatura de log β La, X y el obtenido en el presente trabajo a I=0.
X=Cl-

2-

X= SO 4

-

X= NO 3

X=F-

Referencias

2-

*X= CO 3

1.73±0.04

Presente trabajo
Powell, 1974 en Wood, 1990

3.62

Haas et al., 1995 y Programa
Medusa (Puigdomenech, 1999).

0.58
3.72

Wood, 1990
Haas et al., 1995 y Programa
Medusa (Puigdomenech, 1999).

7.12

2-

*Para la reacción: La3++ CO 3

→
←

La(CO 3 )

+

3.6 Diagramas de especies químicas
Los diagramas de distribución de las especies químicas ofrecen un
panorama general de la abundancia de las especies en solución acuosa, como una
función del pH. Esos diagramas de distribución de especies fueron obtenidos con
los datos del presente trabajo ( β ILn ,Cl y β ILn,2Cl ) y algunos tomados de la literatura
para las constantes de hidrólisis (ver Tabla 3.6.1). Los equilibrios químicos de
hidrólisis son los siguientes:

+

Ln 3+ + nH 2 O → Ln(OH) (3n-n) + nH +
←

(3.6.a)

Donde Ln3+: La3+, Pr3+, Eu3+, Er3+ y Lu3+.

Para el erbio se usaron directamente los datos de las constantes de hidrólisis
del programa MEDUSA, debido a la escasa información experimental de esos
datos.
Los diagramas de distribución de las especies se muestran en las Figuras
3.6.1 a 3.6.5. De acuerdo con ellos, cuando pH<7 la abundancia de la especie LaCl2+
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es del 6% de la concentración total del elemento y la del LaCl +2 0.3%. El resto se
halla como La3+. Para Lu, (pH <7.4) el porcentaje de abundancia de LuCl2+ en
solución es sólo de 2% y el de LuCl +2 es del 0.2%. Los diagramas de distribución
obtenidos con los valores de las constantes de hidrólisis del programa MEDUSA,
fueron muy similares a los de las Figuras ya mostradas.
Debido a que el valor de la constante de estabilidad disminuye a lo largo
de la serie lantánida, la abundancia de los complejos de ErCl2+ y LuCl2+ es pequeña
(2% para ambos complejos) y no es posible observar su fracción mol en los
diagramas de distribución de las Figuras 3.6.4 y 3.6.5.

La presencia de la segunda especie de los lantánidos con los iones cloruro
estudiados en la presente investigación LnCl +2 , no pudo apreciarse en los
diagramas de distribución debido a su escasa abundancia en solución (<0.3%).
Debido al incremento de la fuerza iónica el valor de β ILn ,Cl disminuye, por lo
tanto se observó una disminución en la abundancia de esta especie en los
diagramas de especies químicas en I= 3M y esta abundancia fue todavía menor en
I= 4M, para todos los elementos.
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Tabla 3.6.1 Valores de las constantes de hidrólisis del La3+, Pr3+, Eu3+, Er3+ y Lu3+, encontrados en la literatura.
Método;
I
Referencias
I, medio
T; K
Log β Ln,*nH
*n

La

Pr

Eu

Jiménez-Reyes y SolacheRíos; 1994

ED; 303

4M NaCl

n=1

-6.31±0.07

Ramírez-Bernal; 1994

ED; 303

3M
NaCl

n=1

-7.18±0.21

Burkov et al., 1982
Burkov et al., 1975

P; 298
P, 298

3M NaClO4
3M NaClO4

Biederman y Ciavata, 1961

NR

3M LiClO4

Ciavata et al., 1989

P; 333

3m LiClO4

Tobias y Garrett; 1956
Amaya et al., 1973
López-González; 2005
López-González 2005

P; 298
NR
P; 303
P; 303

3M NaClO4/
LiClO4
3M LiClO4
2M NaCl
2M NaClO4

n=1
n=1
n=1

-10.36±0.06

n=2

-9.9±0.1

Lu

-9.56±0.03
-9.0

-9.92

n=1

-8.74±0.01

n=2

-9.34±0.06

n=1
n=1
n=1
n=1

Er

-8.5
-10.04
-9.12±0.02
-8.64±0.02
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Solache-Ríos y JiménezReyes, 1995
Ramírez-García, 2004

ED; 303
P; 303

2M NaCl
1M NaCl

Kragten y Decnop., 1983

MG, 294.5

1M NaClO4

Kragten y Decnop., 1987

MG

1M NaClO4

Nair et al., 1982

P, 298

1M NaClO4

Lundvist; 1982

ED; 298

1M NaClO4

Hass et al., 1995 en
MEDUSA

0M

n=1
n=1
n=1
n=2
n=3
n=4
n=1
n=2
n=3

-8.87±0.03

-8.58±0.02

-7.54±0.04
-8.35±0.03

-8.18±0.03
-6.3
-14.5
-23.1
-36.8

-8.12±0.02

-8.6
-17.9
-27.3

n=1

-8.12±0.02

n=2

-15.45

n=1

-8.1±0.40

n=2

-10.72±0.08

n=1

-8.66

-8.27

-7.9

-7.73

-7.59

n=2

-18.14

-17.27

-16.38

-15.96

-15.35

n=3
n=4

-27.91
-40.81

-19.6
-37.61

-25.42
-34.53

-24.36
-32.6

-23.86
-31.95

P: Potenciometría, ED: Extracción con disolventes, MG: Método gráfico, NR: no reportado.
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Figura 3.6.1 Diagrama de distribución de las especies químicas del lantano en un
medio 2M de iones cloruro a 303 K. Datos: presente trabajo y log
β La, H =-8.64±0.02

(López-González, 2005).

Figura 3.6.2 Diagrama de distribución de las especies químicas del
praseodimio en un medio 2M de iones cloruro a 303 K. Datos:
presente trabajo y log β Pr, H =-8.37±0.01 (López-González, 2005)
100
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Figura 3.6.3 Diagrama de distribución de las especies químicas del europio en
un medio 2M de iones cloruro a 303 K. Datos: presente trabajo y
log β Eu, H =-7.54±0.04 (Solache-Ríos y Jiménez-Reyes, 1995).

Figura 3.6.4 Diagrama de distribución de las especies químicas del erbio
en un medio 2M de iones cloruro a 303 K. Datos: presente
trabajo y MEDUSA.

101

Resultados y discusión

Figura 3.6.5 Diagrama de distribución de las especies químicas del lutecio
en un medio 2M de iones cloruro a 303 K. Datos: presente
trabajo y log β Lu,H =-8.12±0.03 (López-González, 2005).
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Conclusiones
El método de extracción con disolventes resultó adecuado para la
determinación de las constantes de estabilidad de los complejos Ln3+ con iones
cloruro, ya que los valores obtenidos en este trabajo pueden ser comparados con
algunos de los reportados en la literatura, obtenidos por otros métodos.

El método de medición, ya sea radioquímico o espectrofotométrico, no
interfirió en los resultados obtenidos, ya que los valores de β ILn ,Cl y β ILn,2Cl
obtenidos por ambos métodos son del mismo orden de magnitud. Pudo
relacionarse el valor de β ILn ,Cl con el radio iónico en todas las fuerzas iónicas
estudiadas , obteniéndose coeficientes de correlación altos.

La aplicación de la SIT fue exitosa para β ILn ,Cl , además, se encontraron las
ecuaciones que predicen la estabilidad de los complejos en un intervalo amplio de
fuerza iónica.

Se confirmó la formación de las especies: LnCl 2+ y LnCl +2 en medios de
fuerza iónica alta. Se estableció que los lantánidos forman complejos LnCl2+, los
cuales son más estables que los complejos LnCl +2 .

Los valores de las constantes de estabilidad de los complejos lantánidos con
cloruros, son pequeños comparados con los de otros ligantes inorgánicos, tales
como carbonatos y sulfatos.
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En el intervalo de fuerza iónica estudiado los valores de β ILn ,Cl son
estadísticamente diferentes entre ellos, mientras que los de β ILn,2Cl no lo son.

Los valores de

β Er,Cl , β La,2Cl , β Pr2Cl , β Er,2Cl y β Lu,2Cl en todas las fuerzas

iónicas estudiadas en la presente investigación son inéditos. Los valores de β PrCl y
β Lu,Cl , no se han reportado antes a fuerzas iónicas 3 y 4M.

El valor de β Eu,Cl en fuerza iónica 2M no ha sido reportado previamente y
β Eu,2Cl en fuerzas iónicas 1M y 2M tampoco ha sido reportado antes.

Los valores de β ILn ,Cl , disminuyen con el radio iónico (de La a Lu) y por lo
tanto con el aumento de la densidad de carga, a lo largo de la serie lantánida.
Se proponen las ecuaciones que predicen la estabilidad del resto de
elementos de la serie.

Los resultados presentados en esta investigación muestran que dos especies
móviles LnCl 2+ y LnCl +2 se forman al entrar en contacto los lantánidos estudiados
con los iones cloruro, por lo tanto, se recomienda el tomar las precauciones
necesarias antes de su disposición, para evitar fugas de los contenedores de
desechos en ambientes acuosos marinos.
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Perspectivas de este trabajo
Cuando se considera un ambiente acuático marino, se debe tomar en cuenta
que existen, además de los iones cloruro, otros ligantes formadores potenciales de
complejos con los lantánidos. De aquí, que es necesario continuar estudiando la
formación de complejos de esos elementos con otros ligantes, tales como sulfatos,
nitratos, ligantes orgánicos, etc. Esto representa un campo muy amplio para
futuras investigaciones.

En este trabajo, se estudió el comportamiento de La3+, Pr3+, Eu3+, Er3+ y Lu3+
con iones cloruro en un amplio intervalo de fuerzas iónicas elevadas y con una
temperatura constante; sin embargo, poco se conoce, experimentalmente, del
comportamiento de esos complejos en otras temperaturas. De aquí que, sería
interesante estudiar el comportamiento de estos elementos en un intervalo amplio
de temperatura.

En la búsqueda de las constantes de hidrólisis del lantano y los lantánidos, a
las fuerzas iónicas utilizadas en este trabajo, se pudo observar que aún se carece de
datos experimentales de las constantes de hidrólisis a fuerzas iónicas altas, de
algunos elementos de la serie lantánida; por lo cual; éste es también un campo
interesante para futuras investigaciones.
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Anexo 1
Desechos radiactivos
Se considera residuo radiactivo a cualquier material o producto de desecho,
para el cual no está previsto ningún uso, que contiene o está contaminado con
radionúclidos; en concentraciones o niveles de actividad superiores a los
establecidos por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
(CNSNS).

Por su estado físico (Casanovas et al.,

2000), los residuos se clasifican en

sólidos, líquidos y gaseosos. Los radionúclidos contenidos en los residuos
radiactivos pueden desintegrarse de diferentes formas, dando lugar a la emisión
de diversas partículas o rayos. Desde este punto de vista, los residuos radiactivos
se clasifican en α, β y γ. Como es sabido, la radiactividad decrece regularmente
con el tiempo. En función del período de semidesintegración de los radionúclidos
contenidos en los residuos (o tiempo al cabo del cual la radiactividad se reduce a la
mitad), se puede hacer la siguiente clasificación:

a. Residuos radiactivos de vida corta: estos residuos están contaminados

básicamente con isótopos radiactivos cuyo período de semidesintegración
es inferior a 30 años.
b. Residuos radiactivos de vida larga: estos residuos están contaminados con

isótopos radiactivos cuyo período de semidesintegración es superior a 30
años.

Desde el punto de vista de su gestión, los desechos radiactivos se clasifican
en:
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a. Desechos de bajo nivel: Son aquellos que contienen cantidades

despreciables

de

radionúclidos

de

vida

media

larga;

producidos

generalmente de la aplicación de radioisótopos en medicina, industria e
investigación. Algunos pueden ser producidos también en la generación de
energía eléctrica. Estos pueden ser manejados sin blindaje y sin
enfriamiento.
b. Desechos de nivel intermedio: Son desechos que se generan durante la

operación de centrales nucleares de potencia. No generan suficiente calor
para requerir enfriamiento, pero su nivel de radiactividad hace necesario el
uso de blindajes para su manipulación.
c. Desechos de alto nivel: Provenientes del reprocesamiento de combustibles

gastados, contienen elementos transuránicos y productos de fisión
altamente radiactivos, generan calor y tienen una vida media larga, por lo
que se requiere blindaje y enfriamiento.
d. Desechos alfa: Emisores alfa que por su cantidad no se consideran desechos

de nivel bajo o intermedio, generalmente son resultado del reprocesamiento
y de combustibles mixtos.

La generación de energía eléctrica de origen nuclear, en el año 2006,
representó aproximadamente el 17% de electricidad consumida en todo el mundo.
Hasta entonces había 435 reactores nucleares en funcionamiento en 31 países, con
una potencia neta instalada de 3,697,988 MW y se encuentran 25 más en fase de
construcción, en 12 países, con una potencia prevista de más de 25,000 MW (Foro
de la Industria Nuclear Española, 2007)

Ninguna fuente de generación eléctrica está libre de producir impactos
ambientales (Klapp et al., 2007). En una central de carbón de 1,000 MW, además de
las grandes cantidades de gases de invernadero y ácido sulfúrico generadas, se
producen anualmente unas 300,000 toneladas de cenizas que contienen, entre
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otros, material radiactivos y pesados que terminan en los vertederos y la
atmósfera. Los desechos producidos por una central nuclear de la misma potencia
ascienden sólo a unas 800 toneladas de desechos de actividad media y baja y a
unas 30 toneladas de desechos de actividad alta, al año; los cuales pueden aislarse
de la biosfera (IAEA, 2007).

Cada central en Estados Unidos, genera 20 toneladas de residuos radiactivos
al año, que multiplicadas por las 104 plantas existentes, les da un total de 2,080
toneladas anuales (ELLIDERUSA, 2007).

México tiene dos reactores nucleares (BWR) que generan casi el 5% de su
electricidad, éstos están ubicados en Laguna Verde, Veracruz. El combustible
nuclear quemado de esos reactores se almacena en piscinas en ese mismo lugar.
Hasta el año 2003 se encontraban depositadas de esta manera 1000 toneladas de
desechos de combustible nuclear quemado. En el sitio de almacenamiento La
Piedrera, Chihuahua, se depositaron 20,858 m3 de desechos de bajo nivel, entre los
años de 1985 y 1987 (Uranium Information Centre, 2008).

Los desechos radiactivos en México, se generan en la Central Nuclear de
Laguna Verde, en institutos de investigación, en hospitales, así como en empresas
tales como PEMEX y Altos Hornos de México, entre otras (Uranium Information
Centre, 2008).

El departamento de Desechos Radiactivos del Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares está capacitado y autorizado para gestionar los desechos
radiactivos de origen no nuclear. En promedio, el Instituto recibe anualmente 15
m3 de desechos sólidos y 4.5 m3 de desechos líquidos de diversas composiciones.
En el caso de desechos líquidos únicamente el 12% recibe tratamiento para reducir
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su volumen. El resto se encuentra almacenado en la planta de tratamiento de
desechos radiactivos PATRADER (Emeterio et al., 2005).

En España, se producen cada año 2,160 toneladas de residuos radiactivos. La
alta toxicidad de los mismos, su actividad de hasta miles e incluso millones de
años exigen que su tratamiento sea extremadamente seguro. Mientras que las 160
toneladas de combustible irradiado que se producen anualmente en los 9 reactores
nucleares operativos, se guardan provisionalmente en las propias instalaciones, las
otras 2,000 toneladas de materiales de baja y mediana actividad se depositan en
forma definitiva en el complejo denominado en Cabril, en la Sierra Albarrana de
Córdoba (Infoecología, 2004).

Tomando en cuenta que la potencia total generada en un año es de 3,697,988
MW y que existen 435 reactores, puede decirse que, en total, se producen al año en
el mundo: aproximadamente tres millones de toneladas de desechos radiactivos de
actividad media y baja y 111,000 toneladas de desechos de actividad alta. La
cantidad de estos últimos puede variar, dependiendo de la eficiencia de quemado
del combustible del reactor.

Con respecto a los desechos de nivel intermedio, la National Nuclear Science
Organization de Australia genera cerca de 300 litros de esos desechos líquidos
debidos a la producción del molibdeno-99, el cual es la base de los tratamientos de
la medicina nuclear en ese país (Australian Nuclear Science and Technology
Organization, 2006).

En Andalucía, España, cuentan con 78 instalaciones de usos médicos,
industriales y de investigación, que producen 8,000 litros de residuos radiactivos al
año (On line magazine Waste, 2007). Mientras que el volumen de esos desechos de

109

Anexos

plantas piloto y laboratorios de investigación en Estados Unidos varía entre 76 y
3000 litros por año (Straub, 1964).

La estimación del volumen de agua de descarga, ligeramente contaminada, de
plantas de manufactura de elementos combustibles es difícil y no es posible
relacionarla

con

la

cantidad

de

uranio

reprocesado.

Fernald

reportó

aproximadamente 360 millones de litros de agua tratada durante 1955. Culler
apuntó un volumen de desechos de aproximadamente 378,000 litros por tonelada
(Straub, 1964).

Dadas las características de la energía nuclear (cero emisiones de gases
invernadero durante la generación), esta opción se apunta como una de las que
habrán de ser consideradas en los planes de expansión eléctrica para mediano
plazo. Sin embargo, un aspecto importante que debe ser considerado, en materia
ambiental, es el depósito de los desechos nucleares en sitios de confinamiento
adecuados, para evitar su posible dispersión en el ambiente (ELLIDERUSA, 2007).

Los desechos de bajo nivel (ELLIDERUSA, 2007), suelen ser enterrados en
depósitos preparados a poca profundidad o, con un permiso especial, en el mar. En
cuanto a los desechos de nivel intermedio, éstos pueden ser dispuestos mediante
diversos métodos, tales como su disposición en el mar o el entierro en depósitos de
poca profundidad, todo ello bajo condiciones ambientales particularmente
favorables o en depósitos geológicos profundos.

Durante el periodo de 1949-1967 se depositaron en el océano Atlántico
(Carter, 1986), 34,083 contenedores de desechos de bajo nivel, aproximadamente,
con una actividad de 79,507 Ci, mientras que en el periodo de 1946-1969 se
depositaron 55,389 contenedores, con una actividad de 14, 766 Ci.
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El Convenio Internacional sobre la prevención de la contaminación del mar
por vertimiento de desechos y otras materias, se estableció en Londres, el 13 de
noviembre de 1972 y establece las medidas posibles para impedir la contaminación
del mar por vertimiento de desechos. Sin embargo, esos desechos todavía pueden
depositarse en el mar, con un permiso especial (IAEA, 1984 y DIRECTEMAR,
2007).

El tratamiento de los desechos radiactivos de alto nivel comienza
solidificando la solución que se obtiene después de reprocesar el combustible
nuclear irradiado. Por el momento, todos los desechos de alto nivel se almacenan
temporalmente en espera de la decisión adecuada de cuándo y en qué condiciones
deberá ser implementada su disposición final (Klapp, et al.,

2007). Este

almacenamiento se realiza en albercas, especialmente diseñadas para este efecto,
ya sea dentro o fuera de las centrales nucleares.

Se están estudiando sistemas (Cohen, 1977 y Liikala, et al., 1974) que permitan
la recuperación del material combustible. Además se han construido plantas para
recibir y almacenar, con las condiciones adecuadas para controlar la temperatura y
la radiación, por lo menos durante 100 años. Los contenedores, con los desechos
radiactivos solidificados en cualquiera de sus formas o el combustible irradiado,
reciben el cuidado de que no se alcance la criticidad. Se consideran dos posibles
sistemas para el almacenamiento provisional: almacenamiento en estanques con
agua o almacenamiento en seco. El almacenamiento en seco se basa en la idea de
encamisar o encapsular el combustible irradiado (y en algunas ocasiones los
contenedores con los desechos) en recipientes sellados con acero, de tal modo que
se garantice tanto su integridad como el que no se sobrepasen los niveles
permitidos de radiación. Estos recipientes se almacenarán en bóvedas de concreto,
lográndose el enfriamiento por convección de aire.
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Se están estudiando además, los siguientes sistemas de disposición definitiva
de desechos:

a) Disposición en océanos: la profundidad a la que se encuentra el lecho

marino en algunas zonas constituye una buena barrera contra desastres
naturales como tormentas, huracanes etc., y contra disturbios como
sabotajes, agresiones, etc. Además, el gran volumen de agua marina enfría
adecuadamente los desechos y diluye eficientemente cualquier cantidad de
material radiactivo.
b) Disposición en mantos de hielo: las ventajas potenciales de este sistema

son el gran espesor de la capa de hielo y la lejanía de estas zonas con
respecto a las principales actividades humanas. Además, el hielo
proporcionaría un enfriamiento directo efectivo para los desechos y, al
mismo tiempo, los mantendría aislados de los seres humanos.
c) Disposición en el espacio extraterrestre: este método, en el caso de

conseguir una trayectoria adecuada, por ejemplo hacia el sol, garantizaría la
desaparición completa de los desechos radiactivos de alto nivel.
d) Disposición en formaciones geológicas estables: el concepto básico en este

tipo de disposición es la defensa por la profundidad a que pueden
depositarse los desechos; sin embargo, el mecanismo más viable para la
dispersión de sustancias radiactivas a la biosfera es al través de corrientes
de agua subterránea.
e) Disposición en minas de sal: entre las formaciones geológicas más

adecuadas para disponer los desechos radiactivos se encuentran las minas
de sal. Esto se debe a que los cuerpos masivos de sal son altamente
impermeables y muy estables, geológicamente hablando. Además, la
conductividad térmica de la sal es aproximadamente tres veces mayor que
la de la roca promedio, lo que hace que disipe muy bien el calor de los
desechos. Por otra parte, aunque los sitios que se escojan para la disposición
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deben ser tectónicamente estables, las formaciones salinas ofrecen una
seguridad adicional en este sentido, debido a que cuando la sal se somete a
presión (como en el caso de un terremoto), fluye plásticamente. En
consecuencia, la sal es capaz de llenar las grietas que se forman como
resultado de la actividad tectónica. Esta propiedad hace desaparecer
también las fisuras producidas durante el proceso de enterramiento de los
desechos.
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ANEXO 2
El reactor TRIGA MARK III
El reactor TRIGA MARK III (Talavera y Balcázar, 1990) que se encuentra
instalado en el Centro Nuclear de México, es un reactor de investigación tipo
piscina con núcleo móvil, enfriado y moderado con agua ligera. La potencia
máxima que genera el reactor nuclear en estado estacionario, es de 1 MW y tiene la
capacidad de poderse pulsar con pulsos de 2,000 MW durante aproximadamente
10 ms.

El reactor TRIGA MARK III fue diseñado para investigación básica y
tecnológica, para enseñanza y el entrenamiento personal, para la irradiación de
materiales y la producción de radioisótopos. Estas características dan lugar a su
nombre TRIGA, la T de Training (entrenamiento), la R de Research (investigación),
la I de Isotope production (producción de isótopos), la GA de General Atomic
(compañía fabricante del reactor). Dadas sus características de diseño, el reactor es
inherentemente seguro y posee una gran versatilidad para efectuar los objetivos a
que está diseñado.

El núcleo del reactor es la parte principal, ya que es el lugar donde se realiza
la reacción de fisión en cadena, y consiste en un arreglo cilíndrico de 85 elementos
combustible-moderador, 4 barras de control y 34 elementos de grafito, todo
sumergido en la piscina del reactor.

Los componentes del núcleo están contenidos en una estructura soporte de
aluminio, que ubica y soporta los componentes; la mencionada estructura está
compuesta por una coraza cilíndrica, con un par de placas paralelas (superior e
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inferior), que tienen una serie de 126 perforaciones en forma de 6 anillos
concéntricos.

Los elementos combustibles son cilindros delgados constituidos por 3
secciones. En la parte superior e inferior contienen grafito y en la parte central,
también denominada sección activa, una mezcla homogénea de uranio e hidruro
de zirconio.

La sección activa contiene 8.5% en peso de uranio enriquecido al 20% de U235, el resto es U-238. La relación de átomos de hidrógeno a zirconio en el hidruro
es de 1.7:1.

El sistema fijo para irradiación de cápsulas SIFCA, tiene forma de toroide y
es de aluminio. Se encuentra alrededor del núcleo del reactor y aloja 15 posiciones
para los contenedores del material a ser irradiado.

Un sistema de transferencia neumático de alta velocidad, SINCA (Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares, 1983), permite hacer investigaciones con
radioisótopos de vida media extremadamente corta, la terminal está en el núcleo.
Este sistema puede ser utilizado cuando el reactor esté en el centro de la piscina o
en cualquiera de los extremos.

El tubo seco está en el anillo más exterior de las rejillas de soporte del
núcleo. Es un tubo de aluminio de 3.8 cm de diámetro. En la Figura A.2.1 se
presenta un corte transversal del núcleo del reactor.

Para ajustar el nivel de potencia del reactor (Talavera y Balcázar, 1990), se
utilizan las barras de control, las cuales consisten de un contenedor cilíndrico de
acero inoxidable, que contiene una mezcla absorbedora de neutrones (grafito con
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carburo de boro). Cada barra de control posee un mecanismo, con el cual se inserta
o extrae del núcleo, controlando así la potencia.

En el núcleo del reactor TRIGA MARK III, existen dos tipos de
moderadores, uno es el ZrH, que se encuentra mezclado con el uranio en los
elementos combustibles, y el otro; es el agua en la cual está inmerso el núcleo. Esta
agua también se utiliza como reflector y refrigerante.

El reactor posee un sistema de enfriamiento constituido por un circuito
primario y un circuito secundario. El primero, hace recircular el agua de la piscina
a través de un intercambiador de calor, para así extraer el calor generado en el
núcleo. Con el objeto de mantener el agua de la piscina libre de impurezas que
pudieran inducir corrosión, formación de depósitos o activación de impurezas, el
circuito primario tiene una derivación hacia un sistema de tratamiento de agua que
está compuesto por 3 filtros de fibra y una unidad desmineralizadora, que consiste
en un lecho mixto de resinas.
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Figura A.2.1. Esquema del reactor TRIGA MARK III.
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ANEXO 3
Detectores centelleadores
Muchas sustancias, incluyendo ciertos sólidos, líquidos y gases, centellean
como resultado de la acción de la radiación ionizante. A través de detectores
sensibles a la luz con tubos fotomultiplicadores, la luz emitida puede ser
convertida en una señal eléctrica (ver Figura A.3.1.) (Attix, 1986).

Destello de luz

dínodo
Cátodo fotosensible

electrones

Rayo γ o
partícula
cargada

-

Centelleador

+

Fuente de potencia

Figura A.3.1 Esquema de un detector de centelleo.

Todos los centelleadores (Iturbe, 2001) se caracterizan por tener niveles
“ópticos” atómicos o moleculares, que son excitados por los campos de Coulomb
de las partículas cargadas que los atraviesan. Los niveles ópticos son suministrados
usualmente por la pequeña cantidad de impurezas disueltas en un medio aún
altamente purificado.
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El centelleador permite determinar el espectro de energía de una radiación
nuclear, midiendo la altura de los pulsos.

Un equipo contador de centelleo comprende:

1. Los cristales orgánicos, como antraceno, naftaleno, estilbenceno, terfenilo etc.
2. Los cristales inorgánicos, como yoduro de sodio, de potasio, de litio, de cesio,
fluoruro de cesio, activados con talio, sulfuro de zinc etc. Entre los
centelleadores inorgánicos cristalinos, el yoduro de sodio con algunas
impurezas de talio es el más utilizado, debido al número atómico elevado del
yodo, son muy sensibles a la radiación gamma, que libera fotoelectrones
rápidos del átomo de yodo.
3. Las soluciones de sustancias orgánicas en líquidos orgánicos, por ejemplo xilol,
xilenol o un sólido plástico.

La cantidad de luz emitida por el centelleador es muy pequeña cuando una
partícula pasa a través de él y está muy por debajo del nivel detectable por el ojo
humano o por las placas fotográficas. Por esta razón, la luz es recolectada después
de que se genera en el material centelleador, permitiéndosele incidir sobre las
capas de fototubos altamente sensibles, usualmente del tipo fotomultiplicador. En
este tubo, los débiles pulsos de luz inciden sobre un fotocátodo, que entonces emite
algunos electrones al interior del tubo. A continuación estos electrones son
acelerados por un intenso campo eléctrico y caen sobre un segundo electrodo, de
donde desprenden más electrones. Este mayor grupo, a su vez, es acelerado, para
caer en un tercer electrodo y desprender aún más electrones. Luego se hace que
esta secuencia de cascada prosiga a través de 12 a 14 etapas hasta que la carga
original producida por la luz quede multiplicada 109 o más. La corriente que
resulta en el tubo produce un pulso de voltaje que se mide fácilmente y se puede
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hacer proporcional a la cantidad de luz recogida y a la energía depositada por la
partícula cargada en el centelleador (Iturbe, 2001).

El material del fotocátodo utilizado más comercialmente es un compuesto
de cesio y antimonio (Cs-Sb) y el material utilizado para recubrir los dínodos es de
Cs-Sb o Ag-Mg.

En este trabajo se utilizó como detector un cristal de NaI activado con Tl.
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ANEXO 4
Programa de cómputo MEDUSA
El programa tiene tres componentes principales:

1. HYDRA: Hydrochemical Equilibrium Constant database. Puede ser usado para

crear archivos de datos de las constantes de equilibrio disponibles en la base de
datos electrónica.
2. MEDUSA: Make Equilibrium Diagrams Using Sophisticated Algorithms. Es una

interfase de Windows para el programa que calcula los diagramas de
equilibrio.
3. El paquete INPUT-SED-PREDOM software (programas de MS-DOS)

•

INPUT: manejo de archivo de datos: creación, edición.

•

SED: crea diagramas logarítmicos, por compuestos y solubilidad.

•

PREDOM: crea diagramas de áreas de predominio.

Los diagramas de distribución de las especies químicas se elaboran de la
siguiente manera: con el paquete HYDRA se eligen los elementos de mayor interés
en el estudio. Una vez seleccionados se forma la base de datos de todas las posibles
especies que se puedan encontrar en el sistema. Luego se guarda esa información
como un archivo (ver Figura A.4.1).
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Figura A. 4.1 Base de datos que se utiliza para la creación y edición de archivo.

Los datos de las constantes de estabilidad de las especies pueden ser
modificados con el programa. En el presente trabajo se incluyeron los obtenidos
aquí para los complejos con cloruro y los de hidrólisis de Lundvist, 1982, SolacheRíos y Jiménez-Reyes, 1995; Burkov et al., 1975; Ciavata et al., 1989; Ramírez-Bernal,
1994 y López-González, 2005 (ver Figura A.4.2).

Figura A.4.2 Base de datos incluida en el programa para el cálculo de los diagramas
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Posteriormente, se selecciona un intervalo específico de pH, la fuerza iónica,
la concentración del lantánido y la del ligante (ver Figura A.4.3).

Figura A.4.3 Interfase para el cálculo de los diagramas de distribución de las especies
químicas.

El programa fue desarrollado por Puigdomenech en el Royal Institute of
Technology, Stockholm Sweden, Inorganic Chemistry (ver Figura A.4.4 ).

Figura A.4.4 Información sobre el programa MEDUSA.
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ANEXO 5
Fundamentos estadísticos del
análisis de datos e incertidumbre
La comparación de los valores experimentales obtenidos en este trabajo con
los reportados en la literatura, se realizó considerando los promedios y la
desviación estándar. Esto debido a que, habitualmente, no se reporta en la
literatura el número de datos con los cuales se obtuvieron esos datos. Por lo
anterior, no fue posible aplicar pruebas estadísticas de comparación, tales como la t
de Student.

La incertidumbre entre los valores de este trabajo y los de la literatura, ha
sido determinada, entonces, de acuerdo con lo expuesto por Grenthe y Wanner,
1985. De acuerdo con esta referencia, las incertidumbres, definen el intervalo
dentro del cual, los datos correspondientes pueden ser reproducidos con una
probabilidad del 95%, en cualquier lugar y por cualquier método apropiado. La
desviación estándar representa la dispersión de datos X i alrededor de un valor
promedio X y por ende la probabilidad de que un valor X i esté dentro del
intervalo X ±1.96sx es de un 95%. La desviación estándar s x es una medida de la
precisión de los experimentos y no incluye errores sistemáticos (Massart, et al.,
1988 y Marques de Cantú, 1995).

La incertidumbre refleja la fiabilidad y reproducibilidad de un valor
experimental y también incluye toda clase de errores sistemáticos s j que pueden
estar involucrados. La incertidumbre σ puede ser calculada con la ecuación (A.5.1),
asumiendo que los errores sistemáticos son independientes:
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σ x = s 2X + ∑j (s 2j )

(A.5.1)

La estimación de los errores sistemáticos s j puede ser solamente hecho por
una persona familiarizada con el método. La incertidumbre σ corresponde al nivel
del 95% de confianza.

Con frecuencia, la determinación de s x no es posible debido a que unos o
varios de los puntos no están disponibles o porque los autores no reportaron los
valores. La incertidumbre σ en el resultado puede ser estimada asumiendo que
s 2X <<

∑ (s
j

2
X

).

La incertidumbre σ X asignada a la media X tiene que cubrir el rango de
expectación de ambos datos X 1 , X 2 , tal como se muestra en la ecuación (A.5.2):

σ X = X i − X + σ max

(A.5.2)

Donde i=1, 2, y σ max es la más grande de las incertidumbres de σ 1 y X se
define como:

X=

Dos

datos

son

1 n
∑ Xi
N i =1

llamados

(A.5.3)

discrepantes

si

uno

de

ellos

difiere

significativamente y si sus rangos de incertidumbres no tienen puntos en común.
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Ejemplo 1. En la literatura, Khopkar y Narayanankutty, 1971 reportaron una

constante de estabilidad de 0.64±0.03 para la especie EuCl2+, obtenido por un
método de extracción con disolventes, utilizando ácido dinonil naftalén sulfónico,
en medio de fuerza iónica 1M de HClO4 y 303 K. En el presente trabajo se reporta
un valor para esa misma especie de 0.63±0.06, a la misma fuerza iónica y
temperatura. De aquí que:

X 1 =0.64±0.03
X 2 =0.63±0.06

El valor promedio calculado con la ecuación (A.4.3) es: X =0.635 y de la
ecuación (A.4.2):

σ

X

= 0.64 − 0.635 + 0.06 = 0.065

Entonces: X =0.635±0.065
Ambos métodos experimentales son satisfactorios, y no hay justificación
para descartar algún valor.

El valor mínimo para X =0.635-0.065=0.57 y el valor máximo es de 0.70.

Considerando los valores mínimos y máximos para X 1 y X 2 :

X 1mín =0.67-0.03=0.61 X 1máx =0.64+0.03=0.67
X 2mín =0.63-0.06=0.57 X 2máx =0.63+0.06=0.69

Una ilustración para este ejemplo sería:
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X
0.57

0.70

0.635

X1

0.61

0.57

X2

0.67

0.69

Aquí podemos observar que los valores de X 1 y X 2 , se encuentran, dentro
del intervalo de X y pasan por el valor de la media, por lo tanto los datos no son
discrepantes y ambos pueden ser comparables desde el punto de vista estadístico.

Ejemplo 2. El valor obtenido en el presente trabajo, para la especie EuCl2+, a

fuerza iónica 1M y 303 K es de 0.63±0.06. Si se intenta comparar éste con el valor
reportado por Irving y Khopkar, 1964 (0.95 ±0.15), obtenido por el método
intercambio iónico y 293 K se tiene que:

X 1 = 0.63±0.06
X 2 = 0.95±0.15
X =0.79

De la ecuación (A.5.2):

σ

X

= 0.63 − 0.79 + 0.15 = 0.31

Entonces:
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X =0.79±0.31
X mín=0.48

X máx=1.1

X 1mín =0.67

X 1máx =0.69

X 2mín =0.8

X 2máx =1.1

De aquí, que la construcción gráfica sería:

X
0.48

1.1

0.79

X1

X2
0.57

0.69
0.8

1.1

En la Figura anterior podemos ver que los intervalos de X 1 y X 2 , no pasan
por el valor de la media, por lo que se dice que son discrepantes y no pueden ser
comparados entre ellos.

Resulta pertinente aclarar que el valor reportado en esa misma referencia
(Irving y Khopkar, 1964) cuando se consideran dos especies es para β Eu,Cl = 0.59 ±
0.15, el cual resulta estadísticamente similar al obtenido en el presente trabajo
(0.63±0.06).

En la literatura, existen valores que no están acompañados de un valor de
desviación estándar, con ellos la comparación es sólo posible con el valor
promedio.
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De acuerdo con los ajustes estadísticos de los datos experimentales y
particularmente en los medios de altas fuerzas iónicas, no es posible negar la
existencia de las especies LnCl +2 aunque los valores de las β Ln,2Cl sean pequeños y
las desviaciones estándares grandes. Esto es común, tanto en los datos del presente
trabajo como en los de la literatura; además, los valores promedio son
prácticamente los mismos, en los medios estudiados. En la literatura, también
existe evidencia de la especie LnCl +2 (Choppin y Unrein, 1963; Jiménez-Reyes et al.,
2003 y Choppin y Du, 1992. La constante de estabilidad correspondiente no pudo
ser calculada por Choppin y Unrein, 1963, debido a errores en D 0 y en el trabajo
de Jiménez-Reyes et al., 2002 porque la concentración de iones cloruro fue ≤ 1M;
pero, en salmueras ese valor sí fue calculado por Choppin y Du, 1992, en medios
de NaClO4 con I>3m.
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